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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como propósito conocer la viabilidad de la 

creación de una ludoteca, la cual muestra innovaciones en un mundo tan 

competitivo, donde es fundamental que la población desarrolle al máximo sus 

capacidades mentales, en Colombia, es muy difícil para las personas de estratos 

bajos, poder acceder a este tipo de actividades que son esenciales para su nivel 

educativo, esta es la razón que conlleva a desarrollar esta idea de negocio, para 

poder indagar la viabilidad de crear una ludoteca, conocer el motivo por la cual estos 

centros de desarrollo se limitan únicamente a crear bibliotecas tradicionales, que no 

ofrecen un valor agregado, en un mundo donde la globalización exige cambios en 

el progreso y preparación de sus habitantes, iniciando evidentemente desde los 

niños y jóvenes, desplegar un manejo de la mente, hará que las personas de 

Colombia tenga posibilidades de éxito en otras naciones y se obtengan una mayor 

adaptación, en las nuevos requerimientos de los distintos mercados. 

La ludoteca Theke, implementara el desarrollo cognitivo en los niños y jóvenes, 

siendo un acompañamiento de primera mano en la educación, implementando 

nuevas tecnologías, para que su aplicación en el conocimiento de las diferentes 

actividades lúdicas, sea más fácil y dinámica, desenvolviendo de manera 

pedagógica bases sólidas.  

Palabras claves: Desarrollo cognitivo, viabilidad, Theke, innovación, ludoteca. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present work of degree has as purpose to know the viability of the creation of a 

Ludoteca, which shows innovation such a competitive world, where it is fundamental 

that the population develops to the maximum his mental capacities, in Colombia, It 

is very difficult for the people of low strata, they can to accede to this type of activities 

that are essential for his educational level. For this reason, it entails to develop this 

idea of business, to be able to investigate the viability of creating a Ludoteca, for 

knowing the motive for which these centers of development limit themselves to 

creating only traditional libraries, they don’t offer an added value, in a world where 

the globalization demands changes in the progress and preparation of their skills, it 

starts evidently from the children and teenager, it helps to open a managing of the 

mind. It will do that people of Colombia have possibilities of success in other nations 

and a major adjustment is obtained in new requirements of the different markets. 

The Ludoteca Theke is going to implement the cognitive development in the children 

and teenager for being an accompaniment first hand in the education ,it implements 

new technology; in order that its application in the knowledge of the different playful 

activities, it is easier and more dynamic, it is unrolling in a solid bases pedagogic. 

Keywords: Cognitive development, viability, Theke, innovation, ludoteca. 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha elegido este tema ya que se ha detectado que en el barrio compartir, barrio 

del distrito de Aguablanca, perteneciente a la comuna 21 de la ciudad de Cali, 

situado en el oriente de Cali y de estrato 2, donde a pesar de tener 

aproximadamente 10 jardines infantiles dentro del barrio y más de 20 en sus barrios 

vecinos, no se encuentran ludotecas que estén dedicas especialmente al desarrollo 

cognitivo, aunque en Santiago de Cali, a pesar de la existencia de  distintas 

organizaciones dedicadas que prestan sus servicios basados en el nombre de 

ludotecas, aunque muchas de estas no tiene las mismas características estas tiene 

un mismo fin y es el de beneficiar a las personas con {a prestación de estos 

servicios, son muchos razones que con llevan a presentar este proyecto, además 

de ofrecer al mercado caleño un servicio innovador, que logre captar a los 

consumidores, se busca crear empresa y aportar al desarrollo socioeconómico de 

la región vallecaucana. 

En la ciudad de Cali hay una amplia demanda que gira alrededor que cuenta con el 

mismo fin, pero no hay una organización que cuente con la atención necesaria que 

estos requieren, aprovechando de esta manera la diversidad con la que cuenta la 

población colombiana, contribuyendo de esta manera en el desarrollo de esta área. 

Inicialmente se realizaron diferentes estudios que darán a conocer la viabilidad y los 

aspectos que permitieron elaborar un estudio claro con respecto a la creación de la 

ludoteca Theke. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de la viabilidad en la creación de una ludoteca dedicada a prestar servicios 

de entretenimiento y desarrollo cognitivo en el municipio de Santiago de Cali.  

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación a implementar en este proyecto será la de 

EMPRENDIMIENTO, ya que en la ciudad de Cali se encuentran varios lugares con 

este tipo de características, los cual no son muy reconocidos puesto que no se han 

dado a la tarea de innovar, olvidándose de los efectos publicitarios y los buenos 

servicios. 

Se implementara un lugar asistido de buenos servicios, contando con espacios 

amplios, salas de lectura, talleres de música y arte, actividades que generen 

además de destrezas, entretenimiento y desarrollo integral, acompañados de una 

constante publicidad e innovación, para proporcionar a las personas un mayor 

conocimiento del lugar y los servicios ofrecidos, generando valor agregado al 

proyecto, permitiendo a la ludoteca obtener una diferenciación. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En Colombia se ha venido presentado un incremento considerable en la 

delincuencia juvenil, de acuerdo con un artículo publicado por el periódico El Tiempo 

el 13 de abril del 2015, los jóvenes hacen parte de una cadena de delitos donde la 

policía tiene detectado que en las principales capitales hay más de 500 pandillas 

juveniles, las causas son muchas y de diferente naturaleza, a nadie escapa que el 
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notorio incremento en el desempleo es por falta de personal capacitado,  es un 

fenómeno que contribuye al auge delincuencial, especialmente contra el patrimonio 

económico y en algunos casos, contra la propia vida y la integridad personal. Desde 

luego que en la medida en que falten los medios indispensables para la subsistencia 

personal y familiar, los adolescentes y jóvenes se están afectando. En primer lugar 

se presenta la deserción escolar debido a la falta de medios y a menudo también el 

abandono del hogar.  (El tiempo, 2015),  (El tiempo, 2003). 

Los niños jóvenes son expuestos perder una parte fundamental en su etapa de 

formación, enfrentando problemáticas donde la gran parte pierde el derecho a vivir 

una infancia digna, en la cual a muchos de estos les toca trabajar, teniendo que 

cambiar los juguetes por herramientas, sin tener la oportunidad de contar con una 

educación adecuada, el no contar con alternativas para ocupar el tiempo libre los 

deja descubiertos a todo tipo de actividades perjudiciales, además de actos 

delictivos  están expuestos al peligro que influyen  las redes sociales, dejando de 

lado lo educativo, las estadísticas y la información recolectada por varias 

organizaciones entre estas el ICBF( instituto colombiano de bienestar familiar), 

donde explica los conflictos a los que están expuestos los niños y adolescentes , los 

factores de riesgo familiares. (ICBF, 2014, p. 12) 

Los principales problemas que tienen los niños y jóvenes de la ciudad de Cali, 

causados por la falta de fomentación educativa, la falta de espacios de socialización, 

concientización cultural, espacios los cuales promuevan los buenos hábitos, las 

buenas relaciones, la culturización y la conciencia ciudadana. 

La ludoteca tiene como función prestar servicios de aprendizaje sociales a los niños 

de un sector en específico, la comuna 21 y los lugares aledaños; además de 

fomentar la educación, es ratificar el artículo 31 de los derechos de los niños: 
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 Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y 

a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

 Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 

plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades 

apropiadas en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, 

artística, recreativa y de esparcimiento. (Unicef, 2015, p. 31). 

En cumplimiento a esto se tiene como iniciativa y propuesta un espacio lúdico, que 

mediante el juego facilita el desarrollo, vislumbrando capacidades como la 

creatividad, motricidad, percepción, cognición, del mismo modo aspectos 

concernientes con el desarrollo socio afectivo y emocional, siendo parte esencial en 

la vida de los niños y adolescentes, además de ser una opción para ayudar 

amenizar los problemas, problemas y los conflictos a través del juego, librando a 

una gran parte de los niños y adolescentes de las calles. 

 Formulación del problema 

¿Qué factores de viabilidad se deben tener en cuenta para la creación de una 

ludoteca en el municipio de Santiago de Cali? 

 Sistematización del problema 

¿Qué datos deben tenerse en cuenta en el estudio de mercado para identificar la 

demanda, la oferta y las oportunidades para la prestación de servicios? 

¿Qué aspectos técnicos y operativos se deben tener en cuenta para la evolución 

del proyecto?  
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¿Cuál es la estructura organizacional y legal requerida para el correcto 

funcionamiento del proyecto? 

¿Cuáles son los aspectos significativos para la realización de un debido estudio 

económico y financiero que permita el progreso económico del proyecto? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general 

Evaluar la  viabilidad en la creación de una ludoteca dedicada a prestar servicios de 

entretenimiento y desarrollo cognitivo en el municipio de Santiago de Cali. 

 Objetivos específicos 

 Estudiar las variables para la determinación del mercado en la creación de 

una ludoteca en el municipio de Santiago de Cali. 

 Identificar la tecnología, los procesos y herramientas para la prestación de 

los servicios de la ludoteca en el municipio de Santiago de Cali  

 Investigar los requisitos, exigencias jurídicas y administrativas para la 

constitución de una ludoteca en el municipio de Santiago de Cali 

 Efectuar el análisis financiero adecuado para determinar la viabilidad o no del 

proyecto. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 Teórica 

Con este proyecto se pretende realizar la aplicación en muchos aspectos como así 

mismo aplicar el conocimiento adquirido durante la carrera administración de 

empresas, uno de estos es la presentación como proyecto de grado, incluyendo la 

investigación de nuevas opciones de negocio que se han beneficiosos y a su vez 

lleguen a ser una contribución para la economía del país, como para el patrimonio 

personal. 

La investigación busca atraer nuevos consumidores a este sector, ya que no solo 

es de baja concurrencia, si no que esté brinda la posibilidad de facilitar el desarrollo 

mental de los niños y jóvenes. Es fundamental la atención, el cuidado y la educación 

en los niños y jóvenes, no solo porque son bases importantes para el crecimiento 

como persona, sino también para el desarrollo de competencias, es importante 

desarrollar una política que brinde una educación inicial de calidad, equitativa y 

solidaria, la cual permita encontrar espacios enriquecidos para formarse y a su vez 

ser competitivos en cualquier ámbito como laboral o personal y al contar con un 

desarrollo más apropiado a sus capacidades les brinda seguridad en la toma de 

decisiones, abriendo puertas a un mejor futuro. Pudiendo contar con la cercanía de 

este lugar y la facilidad en el momento de acceder a él, retribuyendo el esfuerzo 

propio, al obtener unos buenos resultados, esto en compañía de las personas que 

estarán a cargo de brindarles la guía en las distintas actividades. 

 Metodológica 

El desarrollo del proyecto permite la forma de cómo se recopila la información, el 

análisis y a si mismo fortalecer habilidades y conceptos técnicos relacionado con la 
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investigación, implementar técnicas de datos, interpretación del buen uso de 

herramientas y también lograr que los estudiantes del ciclo profesional que hace 

parte del proyecto permitan experimentar y adquirir conocimientos valiosos en el 

campo empresarial para su formación como profesionales y fomentar en ellos el 

espíritu de empresarios permitiéndoles ser competitivos en el ámbito laboral y 

contribuir en el desarrollo económico de la zona. 

Lo que se busca con los juegos es desarrollar la parte mental de las personas, ya 

que permite el aumento y las posibilidades del crecimiento en los distintos ámbitos, 

mejorando la calidad de vida, utilizando de una manera eficaz los conocimientos 

que se pueden obtener al despertar esta agilidad, construyendo una herramienta 

especial para enfrentar nuevos retos y adquirir múltiples oportunidades, en este 

sentido los juegos deben concebirse como un proceso de cambio mediante el cual 

las personas desarrollan habilidades mentales de manera entretenida e 

informándolo a quienes se encuentren a su alrededor, siendo también este un 

instrumento educativo. De esta manera se justifica de manera práctica desde la 

problemática juvenil que existe en Colombia, brindando con este proyecto una 

oportunidad de implementar una zona de juegos en los diferentes rangos de edades, 

el cual permitirá que las personas desarrollen su agilidad mental y destreza humana, 

siendo esto de gran oportunidad para sus vidas. 

 

 Practica 

La creación de este proyecto permite la aplicación de los conceptos administrativos, 

brindando la posibilidad de una mayor viabilidad en cuanto a su dirección, 

inicialmente estará encaminado por un estudio que permitirá estar al tanto del 

contexto del mercado al que se quiere llegar. Se contara con un portafolio en el cual 
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indica las diferentes actividades a desarrollar durante su servicio. A parte se podrá 

establecer una estructura operativa adecuada en cuanto a su funcionamiento, se 

visualizara el análisis financiero completo donde se evidenciara los costos e 

ingresos y la parte legal que en él se requiera. 

 Referente teórico 

El emprendimiento como parte esencial de la formación académica recibida 

constituye el principal componente teórico de la idea de negocio, es notorio que la 

escasa oferta laboral, causa dificultades económicas, impidiendo que haya un nivel 

de vida propicio para la sociedad. Debido a esto surge la necesidad de iniciar una 

idea de negocio basada en emprendimiento; siendo este propio, el cual  permita 

generar recursos y pasar de ser empleados a empleadores, mediante la creación 

de una organización que busca contraer la delincuencia juvenil y desarrollar el 

progreso cognitivo de los niños y jóvenes de la ciudad de Cali.  

Dentro del referente teórico también se utilizara el concepto  de las relaciones 

humanas propuesto por el señor  Elton Mayo, ya que entrelaza las necesidades y 

motivaciones de las relaciones humanas, permitiendo a las personas alcanzar un 

nivel más avanzado en el desarrollo de sus capacidades, logrando la satisfacción 

en sus comportamientos, de tal forma que impulsa a tener buenos hábitos en la vida 

cotidiana y que las personas sienten la necesidad de trabajar en equipo e interactuar 

de manera individual y grupal. (Chiavenato, 2006, p. 62). 

Desarrollo cognitivo: Se tomara como fundamento en el desarrollo del presente 

proyecto la teoría del señor Jean Piaget, la cual dice que el desarrollo cognitivo es 

un cambio en las estructuras que la mente aplica en el organismo medio, de tal 

forma esta teoría aplica para aquellas personas que realizan estas actividades 

lúdicas en las cuales despierta las capacidades mentales que la ludoteca requiere 
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para obtener mejor rendimiento y que los participantes exploren su crecimiento 

intelectual y lo interioricen al máximo. 

Desarrollo social: También se tendrá para fundamentación la teoría del señor Lev 

Vygotsky, el cual considera cinco conceptos que son esenciales, las funciones 

mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las 

herramientas del pensamiento y la mediación, constituyendo el conocimiento del ser 

humano como un individuo social, dependiendo el desarrollo cognitivo a sí mismo 

es la calidad de la interacción. 

Otros aspectos que se tendrán en cuenta en cuenta  en esta investigación  es el 

análisis financiero propuesto por Huang y Litzenbereg en 1988, que permite 

establecer si el plan de negocio es viable y genera beneficios en un espacio de cinco 

años, en este se estudian las variables económicas para realizar las proyecciones. 

(Weiers, 2006, p. 120). 

Es satisfactorio contar con el apoyo de los padres de familia en el desarrollo y 

progreso de sus hijos en tener estos espacios como la ludoteca para que puedan 

interactuar, compartir información y herramientas que sirvan para su crecimiento y 

desarrollo enriquecidos en conocimientos mentales y que a su vez aplique en sus 

vidas. 

 Referente legal 

Normatividad que rigen la creación de espacios lúdicos: 

Decreto 94/2009, de 9 de junio, por el que se regulan las ludotecas, este hace 

referencia a la condiciones y requisitos de las instalaciones, juegos, salas de taller 

y almacén, condiciones de seguridad, higiene, sanidad, habitabilidad y 
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accesibilidad, servicios y recursos lúdicos, el personal profesional. (Departamento 

de gobernacion y administraciones publicas, 2009, párr. 2). 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Tipos de estudio 

Estudio descriptivo: La investigación descriptiva es una método de estudio para 

determinar quién, donde, cuando, como y porque el sujeto del estudio. En otras 

palabras, la información obtenida en el estudio descriptivo, explica perfectamente a 

una organización el consumidor, objetos, conceptos, y cuentas. (Martínez Ruiz, 

2010, p. 62) 

Este estudio permite conocer la viabilidad de la creación de una empresa dedicada 

a la prestación de servicios de entretenimiento y desarrollo cognitivo en la ciudad 

de Cali, se utilizará el método de investigación descriptiva que consiste en recoger 

información veraz acerca de costumbres sociales  existentes en la actualidad para 

encontrar planes de mejoramiento. Los investigadores no son solamente 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

 Método de investigación 

Método de observación: La forma obvia de recopilar datos nuevos es observar el 

comportamiento, bien sea en un ambiente o escenario natural (donde la gente actué 

libre y normalmente), en una situación controlada (de laboratorio) o en una 

observación directa. (Bernal Torres, 2010, p. 91). 
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Es importante para determinar los parámetros esenciales en el momento de diseñar 

y ejecutar la idea de negocio teniendo como referencias la historia de los productos 

y servicios que se prestaran, los antecedentes que influyen en la percepción del 

mercado, el lugar medio en el que se extiende el mercado o sitio de instalación y 

obviamente las personas sus gustos y preferencias. 

Método de análisis: Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual. (Martínez Ruiz, 2010, p. 81). 

Realizar este método en un proyecto, ayuda a identificar en los distintos campos los 

cuales se han requeridos para conocer las distintas variables, en forma minuciosa, 

interviniéndolas por separado y la relación que existen entre ellas. 

 Método de recolección de información  

Método de encuesta: Este método es un instrumento de medición o recolección de 

datos cuantitativos, el cual consta de un conjunto de preguntas respecto a uno o 

más variables a medir. Básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas 

y abiertas. (Kotler & Keller, 2006, p. 132) 

Lo que se busca con el instrumento, es conocer de primera mano de las familias, 

las oportunidades y necesidades en el desarrollo de sus hijos, sé tomara una 

muestra del mercado objetivo (comuna 21), se definió este sector ya que es central 

y de fácil acceso, además de la cercanía con las zonas donde se vive la delincuencia 

juvenil. La comuna 21 es considerada unas de las más habitadas y con más 

problemáticas en el municipio Santiago de Cali, convive con diversas dificultades 

entre ellas, sociales,  económicas y culturales. Se encuentra abarcada con 

aproximadamente 112.336 habitantes de los cuales más del 30% son niños y 
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jóvenes no mayores a 16 años, considerándose como una gran oportunidad de 

mercado. (Hincapie, 2012, p. 65). 

En este caso serán padres con hijos mayores a 4 años y menores a  16 años que 

se encuentren viviendo en dicha comuna y/o a sus alrededores (barrios vecinos de 

las comunas 13 y 14). Serán distribuidas 384 encuestas en dichos barrios de 

Santiago de Cali, se encuestaran hombres y mujeres mayores de edad,  donde se 

busca conocer las expectativas de los padres de familia, preferencias, y opiniones 

de dichas personas. De esta manera se lograra recopilar información de forma 

directa, siendo de gran ayuda en el momento de implementar las estrategias que 

serán realizadas para llevar a cabo el proyecto. 

Diseño de la investigación 

Muestra: Es la técnica de estadística utilizada para este proyecto de viabilidad para 

la creación y puesta en marcha de una ludoteca dedicada a prestar servicios de 

desarrollo cognitivo  en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), es la ideal debido a la 

gran población. La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, con un margen de error (no superior al 5 %) se trabaja las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global.  

Es la técnica de estadística utilizada para este proyecto de viabilidad para la 

creación y puesta en marcha de una ludoteca dedicada a prestar servicios de 

desarrollo cognitivo en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), es la ideal debido a la 

gran población. La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, con un margen de error (no superior al 5 %) se trabaja las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

N= 112.336 Habitantes de la comuna 21 

P= 0.5 
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Q= 0.5 

E= 5% 

Z= 1.96 % 

N=   z2 p*q  =                     (1.962)*(0.5)*(0.05) = 9604 =384 encuestas. 

         E2                                                       (0.052)         =        0.0025 

N= Población de personas pertenecientes a la comuna 21 de la ciudad de Cali (valle 

del cauca). 

P= Proporción de la población que posee las características de interés. 

Q= Población que no cumple 

e= Error o máxima diferencia entre la proporción de muestra y la proporción de la 

Población, teniendo en cuenta el nivel de confianza determinado. 

Z = Nivel de correspondiente es del 95% y un Z de 1,96 para tener una mayor 

Confiabilidad en los resultados. 

El mercado total objetivo son padres con hijos mayores a 4 años que se encuentren 

en la comuna 21 o barrios vecinos (comuna 13 y 14) de Santiago de Cali; Los cuales 

serán visitados para desarrollar 384 encuestas distribuidas en dicho mercado donde 

se usara el siguiente formato: 

 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias de donde se proveerá información serán artículos legales, 

periódicos y  entrevistas, estos permitirán ampliar cada vez su conocimiento frente 
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al cambio, experiencia, opiniones, retroalimentándose sobre los diferentes métodos 

de implementación con respecto a la creación del lugar con espacios lúdicos para 

el sector. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes de información secundarias, accederán analizar, interpretar, la 

información sobre la fuente primaria, se manejara un mayor tratamiento de la 

Información, que permitirán ver diversos puntos de vista frente a la información 

primaria. 

 Tratamiento de la información 

Técnicas estadísticas 

Tamaño de la muestra: La técnica estadística que se utilizo fue la de análisis, por 

su gran aporte a la investigación del proyecto, esta permite conocer qué tipo de 

población y la cantidad, como ventaja de la elección de la muestra, es la indicada 

en poblaciones muy grandes y por tanto imposible analizar en su totalidad, esta 

presenta con una mayor rapidez los resultados, al reducir el tiempo de recogida y 

tratamiento de los datos facilitando la recolección de estos y la aplicación de ellos 

al proyecto de estudio de viabilidad de creación de una ludoteca dedicada a prestar 

servicios de entretenimiento y desarrollo cognitivo. 

Tabulación de datos: Este permite tras la recogida de información en esta 

investigación, encontrar una serie de datos sobre diferentes variables de los 

individuos de una muestra. El primer paso para comenzar a analizar los datos es el 

de organizarlos de manera que se logre ver las características de los diferentes 

valores que han tomado las observaciones. 
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Análisis porcentual: Consiste  en estudiar las magnitudes del balance no en 

términos absolutos, si no como porcentaje del activo total. Del mismo modo, las 

partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias se analizan como porcentaje de 

ventas totales. (Hillier, 2010, p. 74) 

Es importante dentro de una organización ya que este permite conocer el 

crecimiento o decrecimiento  de estas, de esta manera se puede encontrar 

soluciones ya sea para mejorar en el crecimiento o las fallas que se estén teniendo. 

 Presentación de los resultados 

Para realizar el estudio de la viabilidad en la creación de una ludoteca que se 

dedique a prestar servicios de entretenimiento y desarrollo cognitivo en el municipio 

de Santiago de Cali, es necesaria la elaboración de un estudio de mercados, un 

estudio técnico, un estudio administrativo-legal y un estudio financiero que permitan 

establecer viabilidad del proyecto y los requerimientos necesarios. 

La forma mediante la cual se presentaran los resultados del tabulado será en tablas 

y graficas que permitirán establecer valores, proporcionando al lector una mayor 

rapidez en la comprensión de los datos obtenidos. Este será el medio más efectivo 

para describir, resumir y analizar la información. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

La comuna 21 es un sector clave para combatir la inseguridad, esta comuna es 

conocida como Aguablanca limita con Candelaria, Navarro, comuna 14 y Río cauca, 

existe un alto nivel de trabajo informal, no existe ningún prestador de este tipo de 

servicio de aprendizaje lúdico, en su mayoría son desplazados por la violencia 

provenientes de la Región pacifica en busca de mejores oportunidades de vida, en 

este sector residen casi el 30% de la población de Cali, poco más de 112.336 

habitantes, es considerado vulnerable por la delincuencia de bandas criminales y 

micro-tráfico de drogas, la comuna cuenta con un alto porcentaje de niños y jóvenes 

apasionados por la cultura, pero que gracias a su entorno no han sido explotadas. 

Se utilizará como estrategia básica el juego, la recreación y la lúdica, para así poder 

determinar en qué etapa evolutiva se encuentran los jóvenes, cuáles son sus 

especialidades sociales, culturales, qué tipo de necesidades y potencialidades 

presentan y qué tipo de beneficios les genera a partir de su participación en la 

Ludoteca. Se pretende  incentivar en cada visitante, un interés que supla la 

necesidad de ocupar los tiempos libres e incrementar el desarrollo mental en 

estrategias de juego para que sean aplicadas en su entorno, puliendo con cada 

proceso sus habilidades. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

En esta parte se trataran aspectos orientados al sector de la educación es un arte 

que aplica características y técnicas que se utilizan para alcanzar tal conocimiento. 

La pedagogía es importante para tener disciplina y regular el proceso educativo al 

igual de resolver problemas y transmitir experiencias, conocimientos y valores.  La 
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pedagogía proviene del griego Paidagogos, en su historia se decía que era una 

tarea que se realizaba para guiar a un niño de la familia, también se conoce como 

el arte de enseñar. Actualmente se basa en guiar, conducir ya aconsejar a las 

personas en cualquier etapa de la vida, su objetivo es organizar, comprender la 

cultura y la construcción del sujeto. 

La secretaria de Educación de la capital del Valle del Cauca, dio inicio a la etapa de 

formación de 546 maestros del sector oficial que fueron beneficiados en la primera 

fase del diplomado Apropiación Pedagógico de las TIC.  La apertura de este proceso 

académico que inicio el 3 de marzo y que finalizo el 27 de junio del mismo año, 

contó con un programa de formación pedagógico orientado por 25 docentes, este 

proceso transformó la educación en la ciudad de Cali y fortaleció las competencias 

para el siglo XXI.  Por consiguiente la formación de docentes en la implementación 

de este proyecto permitirá que este modelo de innovación educativa sea ejemplo de 

desarrollo y progreso para Cali.  Esta innovación se tomó en las instituciones como 

Celmira Bueno de Orejuela, Liceo Dpta, Comuna 17, INEM y Normal Superior 

Farallones. (Ministerio de educación nacional, 2014, p. 1). 

SECTOR TERCIARIO: Dados los datos estadísticos promedios en el área de 

educación se ha encontrado avances en la cobertura en los niveles de primaria, 

secundaria y superior,  este cálculo es realizado anualmente aunque el último censo 

realizado fue en el año 2005 y a la fecha se puede concluir que la educación en el 

año 2013 tuvo un incremento en estos niveles del 89,84% primaria y que podemos 

consumar que se puede incrementar este porcentaje en ubicar  lugares donde los 

niños y jóvenes puedan desarrollar más sus destrezas y de esta manera alejar la 

violencia, los malos hábitos de convivencia e incrementar una buena sociedad. 

Por otro lado se observa que el indicador del PIB en la educación a nivel de estado 

fue 18.51% incrementando una décima en comparación del año 2012 que fue 

18.5%.  No obstante la tasa de cobertura en el municipio de la ciudad de Cali 2013 
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encontramos que los estudiantes matriculados en estos niveles tienen la edad 

promedio de cursarlos de un 80.5% y que a medida que el estado Colombiano 

invierta en educación los niños pueden disfrutar de lugares de distracción y 

aprendizaje. 

En la Ciudad de Cali había 211.587 menores dentro de la llamada primera infancia 

en edades de 0 a 5 años y que 48.802 han sido identificados como pequeños que 

viven en hogares vulnerables y que gran porcentaje de ellos no cuenta con estudio 

básico.  Es por esto que se creó un grupo en la secretaria de educación con 

delegados de la administración municipal de la mano de María Eugenia Carvajal  y 

el instituto Colombiano de Bienestar, de tal forma se abrieron Centro de Desarrollo 

Infantil  CDI y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia PAIPI y uno de 

ellos fueron en las comunas 18, 20 y 21. (Diario El Tiempo, 2014, párr. 3). 

En la actualidad el presupuesto colombiano en Educación para el 2015 se dice que 

va a tener un incremento, que para este gobierno se va a tener un enfoque social el 

cual para el 16 de octubre se tendrá un 7.5% asignado y que para el PIB un 3.6%, 

se argumenta que es un porcentaje muy bueno para la educación e incluye a los 

niños de menos recursos. 

Por otro lado, se busca encaminar en la comuna que estos sitios de entrenamiento 

se incremente y aportar un grano de solidaridad, acompañamiento en jardines, 

colegios y hogares de bienestar para lograr que la futura niñez crezca de una 

manera sana con un espacio de aprendizaje más ameno y que por medio de juegos 

didácticos no olviden que a pesar de las dificultades se puede soñar y que no se 

olviden que fueron niños y a su vez sigan la cadena con los niños que viene en 

camino e incluso jóvenes que por falta de cariño se desvían a forzar sus vidas hacer 

grandes sin necesidad. 
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Según las cifras del DANE para el año 2015 el municipio de Santiago de Cali tendrá 

una población 2, 369,829 habitantes oportunidad grande para penetrar el mercado 

del aprendizaje lúdico. 

Cuadros 1 Proyecciones de la población 

 

Fuente: (Departamento administrativo de planeacion de Santiago de Cali, 2012, p. 9).  

Según las proyecciones de población municipal realizadas por el DANE para el 2014 

se contó con un total de 176.530 niños de 0-4 años siendo 90.428 de sexo masculino 

y 86.102 sexo Femenino;  de 5-9 años  encontramos un total de 177.637 niños el 

cual fue segmentado de sexo Masculino 90.305 de sexo femenino 87.332; por ultimo 

hallamos los niños de 10-14 años se contó con un total poblacional de 186.312 niños 
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en el municipio de Cali de sexo Masculino 94.052, sexo Femenino 92.260. Se 

observa que entre los niños de 10-14 años de sexo Masculino hay un poco más de 

población. 

Cuadros 2 Estimaciones y proyecciones de población y densidad (2009-2015). 

 

Fuente: (Departamento administrativo de planeación de Santiago de Cali, 2012, p. 12). 

Para el año 2015 se cuenta con una proyección poblacional en la comuna 21 del 

municipio de Santiago de CALI de 112,336. 
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Cuadros 3 Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali (2012-2014) 

 

Fuente: (Departamento administrativo de planeación de Santiago de Cali, 2012, p. 13). 

Los hogares de estrato 1 de la ciudad de Santiago de Cali, representan el 22%, del 

total de hogares de esta ciudad, esto quiere decir que de los 2.267.087, habitantes 

(estimado al año 2012), que tiene la ciudad, 493.821, pertenecen a este estrato 

socioeconómico.  
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ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS DE CALI 

El 80% de los hogares de la comuna 21, son de estrato 1, según cifras del censo 

del año 2005, mientras que el 20% restante, pertenecen al estrato 2, el estrato moda 

de la ciudad de Santiago de Cali es estrato 3. Según el censo del año 2005, la 

comuna 21 contara para le época con 112.336 habitantes de los cuales el 12%, 

corresponde a la población menor de 5 años, esto quiere decir que 98.856 de estos 

habitantes estaban en esa edad.  

Cuadros 4 Estratos socioeconómicos de Cali. 

 

Fuente: Autores. 

El 4,5% de la población residente en el municipio de Santiago de Cali, ha cursado 

el nivel de preescolar; el 30.9% ha alcanzado el nivel de básica primaria. La 

población residente sin ningún nivel educativo es el 4,6%. 
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Figuras 1 Nivel educativo 

 

Fuente: (Dane, 2010, p. 3). 

El 3,8% de la población de 5 años en adelante no tuvieron la oportunidad de 

acrecentar los conocimientos, se desconoce las causas por las cuales no realizaron 

sus estudios correspondientes, ya que la educación es fundamental. El 3,1% de 15 

años y más no sabe leer y escribir. 

Figuras 2 tasa de analfabetismo, población de 5 años y más y 15 años y más, cabecera resto. 

 

Fuente: (Dane, 2015, p. 3). 
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El 66,6% de la población en cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento 

educativo formal, se observa que menos de la  mitad de la población no asiste a 

institución educativa, se observa que falta gran cobertura sin educación.  

Figuras 3 Asistencia escolar, población de 3 a 24 años 

 

Fuente: (Dane, 2015, p. 3). 

En el siguiente grafico se observa que el 9,4% de los establecimientos se dedica a 

la industria; el 60,2% al comercio;  30,4% a servicios y el 0,0% a otras actividades. 

La mayoría de establecimientos en Cali se dedican al comercio, el campo de los 

servicios no tiene gran cobertura, siendo así esta actividad económica menos 

competitiva. 
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Figuras 4 Establecimientos según actividad económica 

 

Fuente: (Dane, 2010, p. 5). 

Debido a la poca existencia de ludotecas y que las pocas se encuentran ubicadas 

en barrios de buen nivel social en la ciudad de Cali, se tomara como referente 

importante las actividades económicas, en este caso el sector a dirigir es 

SERVICIOS, según los datos arrojados por el DANE podemos observar que un alto 

nivel de porcentaje está dedicado al comercio (60,2 %) seguido del sector a enfocar 

con un 30,4% que va dirigido a el sector de servicios, como se puede ver la actividad 

económica a desempeñar no esta tan abarcada como el sector del comercio dando 

como resultado un buen campo para desempeñar.  
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Figuras 5 Establecimientos según escala de personal por actividad económica. 

 

Fuente: (Dane, 2013, p. 5) 

División territorial 

Por medio del Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, se estableció la sectorización del 

municipio de Santiago de Cali, organizándose el área urbana en 20 Comunas y el 

área rural en 15 Corregimientos. El Acuerdo 10 de agosto 10 de 1998 crea la 

Comuna 21. 

Según el estudio de crecimiento de la población caleña es alto lo que permite una 

alta tasa de posibles clientes, se evidencia que en la comuna 21 de la ciudad de 

Santiago de Cali, existe un buen nivel poblacional, la ampliación de la demanda de 

establecimientos según la escala de actividad económica de servicios  en los 

sectores de estratos 1, 2 y 3 se ha visto favorecida por el nivel educativo; se 

encontró que según el departamento administrativo de planeación municipal, da 

cifras del año 2010, donde se encuentran 59 establecimientos de educación 

preescolar, y hay matriculados 2.127 niños. 
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Para el año 2005, asistían un total de 2.520 estudiantes matriculados, en 133 

establecimientos educativos. De este total, se encontraban matriculados en el nivel 

preescolar un 9,4% de estudiantes que equivale a 236,8 estudiantes, en 47 

instituciones educativas, Se logra detectar un mercado que aún no ha sido 

explotado en su totalidad. 

El canal de distribución que se va a utilizar para llegar a dicho mercado objetivo, es 

el directo, ya que no se hará distribución, la información a  los padres de familia 

serán en las instalaciones; se incluirán publicidad por medio de volantes, publicidad 

online, encuestas, centros educativos, para lograr una mejor cobertura del nicho del 

mercado. Los medios a utilizar por parte de la ludoteca, para la divulgación en este 

sector, será el  volanteo, el cual invitara a la comunidad a que se aproximé a las 

instalaciones para que conozcan el plan de trabajo que se piensa desarrollar, otro 

medio que se utilizara son los medios virtuales (página web, publicidad online). 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Comprende el análisis de oferta y demanda según la investigación realizada, siendo 

este un requerimiento básico para  la ludoteca el cual determina el precio del 

producto.  Cada mercado específico tiene una estructura, es decir un orden 

dinámico para estudiar las estrategias que se vayan a definir. 

 Análisis de demanda 

Demanda total, potencial, disponible, efectiva. 

La comuna 21 es considerada unas de las más habitadas y con más problemáticas 

en el municipio Santiago de Cali, convive con diversas dificultades entre ellas, 

sociales,  económicas y culturales. Se encuentra abarcada con aproximadamente 
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112.336 habitantes de los cuales más del 30% son niños y jóvenes no mayores a 

16 años, En cuanto a población, la comuna es  habitada con un 4,5% del total de la 

ciudad, de los cuales el 47,8% son hombres (53.696) y el 52,2% restante mujeres 

(58.639), las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 6,7%; esta 

comuna posee 955 manzanas, es decir el 6,9% del total de manzanas en la ciudad. 

Gráfica 1. Porcentaje niños no mayores a 16 

 

Fuente: Autores. 

Uno de los criterios para establecer la población es que además de ciertas 

características económicas y sociales, tuvieran hijos o niños a cargo, una vez fue 

segmentada la población, se estableció que son 525 servicios mensuales, para lo 

cual se estableció una muestra representativa de 384 personas. A continuación se 

muestran las respuestas más relevantes para determinar la demanda: 

De acuerdo con la siguiente gráfica, el 80 % de la población encuestada está de 

acuerdo con el servicio, es decir que 307 personas. Este porcentaje muestra que 

más de la mitad de la población encuestada le gustaría contar con servicios lúdicos, 

el otro 20% no está de acuerdo con la prestación de este tipo de servicios. 

Habitantes 
70%

Niños no 
mayores a 16 

años 
30%

Habitantes

Niños no mayores a 16 años
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Gráfica 2. Personas que les gustaría contar con este tipo de servicios en la comunidad 

 

Fuente: Autores 

Con el fin de conocer el numero de hijos menores entre los 4 y 16 años del cual esta 

compuesto el nucleo familiar de la poblacion encuestada que estaria dispuesta a 

adquirir servicios ludicos por la empresa en desarrollo se concibe que, el 57% de la 

poblacion tiene 3 hijos entre los 4 y 16 años, por su parte el 25% son familas con 2 

hijos entre esta edad, el 15% corresponde a familias con 1 hijo en este rango y el 

restante 3% manifiesta tener en su nucleo familiar 4 hijos entre los 4 y 16 años de 

edad. 

Gráfica 3. Número de hijos entre los 4 y 16 años de edad en el  núcleo familiar de los habitantes de la 

comuna 21 

 

Fuente: Autores 

80%

20%

¿Personas que estarian de acuerdo con la prestación del servicio 
de ludoteca?

A. SI B. NO

18%

25%57%

1. ¿Cuál es el número de hijos entre los 4 y 16 años de edad en su 
núcleo familiar ?

A. UN HIJO B. DOS HIJOS C. TRES HIJOS
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Gráfica 4. Cuanto estarían dispuestos a pagar por este tipo de servicios. 

 

Fuente: Autores 

Se observa que el 50% de la población encuestada está dispuesto a pagar un rango 

entre 20.000 y 30.000 mil pesos por el servicio mensual, el 24% entre 10.000 y 

20.000, el 15% entre 30.000 y 40.000, y el 11% entre 40.000 y 50.000 mil pesos. 

Gráfica 5. Cuanto tiempo estarían dispuestos a adquirir estos servicios 

 

Fuente: Autores 

Entre $10.000 y 
$20.000

24%

Entre $20.000 y 
$30.000

50%

Entre $30.000 y 
$40.000

15%

Entre $40.000 y 
$50.000

11%

CUANTO ESTARIAN DISPUESTOS A PAGAR POR 
ESTE TIPO DE SERVICIOS

Entre $10.000 y $20.000

Entre $20.000 y $30.000

Entre $30.000 y $40.000

Entre $40.000 y $50.000

Por dias
5% semanal

15%

Mensual
20%

Anual
60%

CUANTO TIEMPO ESTARIAN DISPUESTOS A 
ADQUIRIR ESTOS SERVICIOS

Por dias

semanal

Mensual

Anual



47 

 

En la grafica anterior se observa que 60% estarian dispuestos a adquirir los servicios 

ludicos anualmente, el 20% de forma mensual, el 15% obtendria los servicios 

semanalmente y el 5% restante lo utilizarian por dias. 

Con estos resultados se puede definir la demanda potencial del proyecto, además 

del precio el cual se va a establecer por prestar los servicios, dados los resultados 

de las encuestas se establecerá un precio de venta por cada matricula de $ 30.120 

mensuales, el cual sería aceptado en promedio por el 76% de la población. 

De esta manera, se establece que de la cantidad de encuestados el 80% dijeron 

que están de acuerdo con este tipo de servicios en la comunidad, es decir que de 

384 personas 307, estuvieron de acuerdo.  

Así mismo, se expone que la cantidad de niños que se estableció como demanda 

potencial es de 525, esto debido a dos factores relevantes; a) Los resultados de las 

dos preguntas realizadas inicialmente a las personas encuestadas de la comuna 21, 

en las cuales estas afirmaron estar dispuestos a adquirir los servicios lúdicos 

planteados por la empresa en desarrollo (80%) y posteriormente tener en su núcleo 

familiar 3 hijos a su cargo entre los 4 y 16 años de edad (57%). b) otro de los factores 

importantes fue el enfoque que tiene el grupo investigador en las personas que 

tienen 3 hijos a su cargo entre los 4 y 16 años de edad como mercado potencial. 

De esta manera de infiere que, el número de servicios de ludoteca prestados 

semanalmente es de 525 y diariamente de 105. Por otro lado, dado que el 80% 

pagaría mensualidades vencidas o anticipadas y de acuerdo a las tendencias del 

mercado se ofrecerán los servicios lúdicos 11 meses en el año, para lo cual se 

realiza el cálculo anual de la demanda de la siguiente manera: 525 * 11 (meses 

año),  esto da un total de 5.775 niños matriculados al año. Dicha proyección se ve 

reflejada en el siguiente cuadro: 
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Cuadros 5 Proyección de ventas por mes y año 

VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

UNIDADES / PRODUCTOS 

PROYECTO 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios 525 5.775 
6.039 6.308 6.602 6.912 

Total 525 
5.775 6.039 6.308 6.602 6.912 

Fuente: Autores. 

Teniendo en cuenta la capacidad de las instalaciones la cuales es de un máximo de 

60 personas, donde se contara con 3 divisiones adecuadas para la prestación del 

servicio, en este orden de ideas, se ofrecerá al público un paquete el cual cuenta 

con cuatro clases al mes, la cantidad de demanda de 525 matrículas al mes, que 

será distribuido de forma que se les brindara la atención en grupos de 12 niños de 

manera simultánea durante 2 horas y media, es decir que por cada lapso de tiempo 

se atenderán 2 grupos de 12 niños y uno de 11, por lo tanto por ciclo serán 35 niños. 

Al ser 3 ciclos de 35 niños, al día serian 105 niños, por esta razón cada semana 

serán 525, siendo esta la misma cantidad por mes, toda vez que cada niño tendría 

derecho a cuatro clases en el mes, es decir una vez por semana. Los horarios se 

distribuirán de la siguiente manera: 
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Cuadros 6 Horarios de atención 

HORARIOS (Lunes a Viernes) 

8:00 am a 10:30 am 

1° grupo de 35 niños 
(Distribuidos en dos 
grupos de 12 y uno 

de 11) 

10:30 am a 11:00 am Receso 

11:00 am a 1:30 pm 

2° grupo de 35 niños 
(Distribuidos en dos 
grupos de 12 y uno 

de 11) 

1:30 pm a 2:30 pm Receso 

2:30 pm a 5.00 pm 

3° grupo de 35 niños 
(Distribuidos en dos 
grupos de 12 y uno 

de 11) 

Fuente: Autores. 

2.3.1.1 Clientes 

Los futuros clientes serán hombres y mujeres que tenga  a cargo niños de 4-16 

años, el número de habitantes de la comuna 21 son 112.336, de los cuales el 30% 

son niños menores de 16 años, es decir que  hay 64.336 adultos con niños a cargo,  

se decidió tomar este rango de edad promedio, ya que el niño a partir de los 4 años 

aproximadamente obtiene cierta independencia (necesidades básicas), aprenden 

cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de 

palabras y de imágenes mentales que permite y desarrolla todo su proceso 

cognitivo. 

Los clientes potenciales serán padres que quieran darle un valor agregado a la 

educación de sus hijos. Según los datos tomados por el DANE La comuna 21 cuenta 

con 112.336 habitantes de los cuales el 30% son niños con rango de edades de 4 

a 16 años, se tiene como estimado abarcar  un gran porcentaje de  la población en 
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niños que habitan en dicha comuna, para desarrollar estimados se realizaron 384 

encuestas a mayores de edad habitantes de la comuna 21, dicha demanda se 

visualiza previamente definida en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Cálculo de la demanda 

Cálculo de la Demanda 

POBLACIÓN POTENCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI A 
ATENDER  

525 Matriculados al mes 

PRECIO QUE ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR POR SERVICIOS LÚDICOS  
DE CUERDO CON INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

30.000 

DEMANDA TOTAL 15.750.000 

% PARTICIPACIÓN LOCAL 100,00% 

% PARTICIPACIÓN ESTABLECIMIENTO 1,39% 

DEMANDA A SATISFACER EN PESOS PARA EL MERCADO TOTAL 15.750.000 

TOTAL VENTAS POR MES DE ACUERDO A PARTICIPACIÓN DE LA 
EMPRESA 

219.330 

SERVICIOS % PARTICIPACIÓN 

SERVICIOS 57% 

 

# MATRICULAS LUDOTECA 

SERVICIOS LÚDICOS MENSUALES 525 

SERVICIOS LÚDICOS SEMANALES 105 

SERVICIOS LÚDICOS DIARIOS 17,5 

Fuente: Autores. 

 Análisis de la oferta 

La oferta es la combinación de productos, servicios, información o experiencias que 

se ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo (Kotler & 

Armstrong, 2008, p. 7). 

Teniendo en cuenta la definición anterior, lo que se va a ofertar al mercado de Cali 

es el servicio lúdico, para suplir una necesidad o satisfacer un deseo en sí referente 

al servicio ofertado, además de contribuir a solucionar una problemática a la que 

está expuesta los niños y jóvenes de las comunas. 
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Los elementos que determinarán la fijación del precio al servicio son: 

 resultados obtenidos de la encuesta 

 La oferta y la demanda.  

 La competencia  

 El costo de producción y venta 

 Ganancias 

 Calidad y/o disponibilidad 

2.3.2.1 Competencia 

Se cuenta con poca competencia en el sector de la comuna 21, ya que la 

competencia está situada al sur de Cali y hacen parte del gobierno, es por ello que 

no tiene ningún costo, los competidores del servicio son los siguientes: 

La biblioteca departamental que anteriormente era llamada la manzana del saber 

y en su actualidad lleva por nombre Jorge Garcés Borrero, está situada en la 

comuna 19 en la dirección Calle 5 No. 24A-91 en el sur de Cali, cuenta con grandes 

espacios recreativos, talleres artísticos y actividades lúdicas,  está muy relacionada 

con la metodología a desempeñar de la ludoteca. 
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Ilustración 1 Biblioteca departamental 

 

Fuente:  (Biblioteca departamental Jorge Isaac Borrero, 2016, p. 1). 

Ubicación: Calle 5 No. 24A-91 Cali / Segundo piso. 

Horario: Lunes a sábado de 9:00 A.M. a 7:00 P.M. Domingos y Festivos de 10:00 

A.M. a 3:00 P.M. 

Colaborador: Gloria Esperanza Calle 

Teléfono: 6200409  

Email: salainfantil@cecce.edu.co 

Este centro educativo cuenta con una sala infantil y juvenil el cual cuenta con 

espacios recreativos con talleres artísticos y actividades lúdicas.  

Se enfoca en programas hacia el fortalecimiento de los tres ejes de la competencia 

lectora: el gusto por leer (primera infancia), el saber leer (primeros lectores) y el leer 

para saber (jóvenes lectores). (Biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero, 

2013). 
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Ilustración 2 Servicios de la biblioteca departamental 

 

Fuente:  (Biblioteca departamental Jorge Isaac Borrero, 2016, p. 1). 

Ilustración 3 calificación de los visitantes 

 

Fuente: (TRipadvisor, 2016, p. 1). 

En esta tabla se muestra que solo el 32% de la poblacion califica los servicios de la 

biblioteca departamental como excelente, el 22% como bueno y el 4% regular, es 

decir que no satisface en su totalidad a la poblacion. 
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El museo del oro que está situado en el banco de la república Calle 7 # 4 – 69 

también cuenta con un espacio para ludoteca abierto y lúdico en dónde los niños 

comparten juegos de mesa sobre las culturas prehispánicas de Colombia, su visita 

no tiene ningún costo, se encuentra al sur oeste de Cali.  

Ilustración 4 Museo del oro 

 

Fuente:  (Banco de la republica, 2016, p.1). 

El área Cultural del Banco de la República es un centro histórico, es un lugar que 

contiene una magnífica colección arqueológica, compuesta por grandes y vistosos 

adornos de oro, artefactos de piedra y madera, y recipientes y figurinas de cerámica 

que describen la vida y las capacidades artísticas de quienes habitaron el Valle del 

Cauca antes de la conquista europea. Un patrimonio cultural que encierra tantos 

detalles sorprendentes, tanta riqueza cultural, bien puede visitarse porque el ingreso 

es gratuito, cuenta también con un Centro de Documentación, en el sótano, la sala 

de exposiciones que se recorre en compañía de animadores pedagógicos, talleres 

y maletas didácticas. (Banco de la republica, 2016, p. 1). 
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ÁREA CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA CALI 

Dirección: Calle 7 # 4 - 69 

Teléfonos: Fax: (2) 8834352 

Horarios: Lunes a Viernes: 9:00 a.m. - 5:30 p.m.; Museo del Oro Calima: Martes 

a Viernes: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. Sábados: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Ludoteca del Museo del Oro: el que juega aprende. 

La ludoteca es un espacio abierto y lúdico en dónde los niños comparten juegos de 

mesa sobre las culturas prehispánicas de Colombia, elaborados por expertos del 

Museo del Oro, divirtiéndose mucho y aprendiendo de pura casualidad. 

Los juegos del Museo del Oro también se ofrecen a la venta. Información: 6847758 

operezoc@banrep.gov.co  

Voluntariado permanente de Abuelos Cuenta cuentos: 

El programa interinstitucional (Área Cultural del Banco de la República y Fundación 

Casa de la Lectura ) Abuelos Cuentacuentos promueve la tradición de la lectura 

intergeneracional en la primera infancia como práctica cultural que transmite valores 

estéticos educativos y genera, a largo plazo, una mayor demanda de lectura y 

bienes culturales. A su vez, para los abuelos voluntarios, es una oportunidad de 

darle un nuevo significado a su papel en la comunidad, propuesta que incluye 

disfrutar el placer estético e intelectual y el ejercicio de la solidaridad. (Banco de la 

republica, 2016, p.1). 

Dichos lugares se encuentra apartados de la comuna 21, debido a esto las personas  

de otras comunas tienen que costear el servicio de transporte, por lo tanto es de 

mayor facilidad pagar por una mensualidad cerca a sus hogares, que desplazarse 
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a otros lugares, es por ello que se quiere implementar este tipo de actividades, 

brindando fácil acceso a menores de edad y padres de familia. 

2.4  CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La ludoteca es un lugar de espacios de  lectura, talleres de música y arte para niños 

de 4 a 16 años, generadora de actividades que despierten tanto desarrollos 

cognitivos como destrezas, a través de entretenimiento, donde se permitirá 

experimentar competencias ciudadanas  fomentando valores sociales y 

desarrollando aspectos importantes como  la mejora física y mental del niño. Su 

ubicación es un factor clave e importante para la tranquilidad de los padres, su 

facilidad de tener contacto con los resultados permitirá que se adquiera un mayor 

efecto en el avance de los padres y educadores, enfocado en desarrollar una nueva 

actitud sobre los beneficios pedagógicos que aporta el juego, ofreciendo un espacio 

atractivo a los niños y jóvenes donde se sepan divertir. 

Cuadros 7 Descripción de servicios 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Juegos didácticos 
Rompecabezas, fichas para armar, arma todo, figuras 

de colores. 

Juegos de mesa clásicos Parques, domino, cartas, damas, bingo, ajedrez. 

Taller de música Videos, práctica con instrumentos propios. 

Salón de arte Pinturas, pinceles, papel, libros para pintar, colores. 

Sala de eventos 
Exhibiciones de arte, talleres didácticos y aprendizaje, 

entre otros. 

Fuente: Autores. 
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2.5 PLAN DE MERCADEO 

 Estrategia de precios 

Con los datos obtenidos en las encuestas realizadas en el sector, los padres y 

responsables de niños mayores a 4 años estarían dispuestos a pagar en promedio 

de $30.000, por la mensualidad de sus hijos, en la actualidad no cuentan con este 

servicio en la zona, gran porcentaje de los niños no realizan actividades diferentes 

a la básica. 

La estrategia de precios que se va a utilizar, es estar en el rango de precios que 

están de acuerdo los padres de cancelar por el servicio mensual, se realizaran 

promociones; 2% de descuento por niño referido. El valor agregado, está en formar 

niños y niñas más competentes en el futuro,  y que Colombia se fortalezca en el 

tema de la globalización. Las posibilidades de que el producto tenga una buena 

acogida en el sector va ser difícil, debido a que la población no está acostumbrada 

a actividades por fuera de la educación básica, se propone inicialmente un valor de 

$30.120, por concepto de mensualidad. 

El establecimiento por encontrarse situado en un barrio residencial de nivel social 1 

(renta promedio $300.000) de Cali, consideramos dar un excelente nivel de cuidado 

y enseñanza a los niños de entre 4 a 16 años. Trabajando conjuntamente con los 

padres de familia para la perfecta estimulación de los niños y niñas, formando los 

valores en los que estamos comprometidos. 
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Se estimaron los siguientes  horarios, Lunes a viernes: 08:00 am a 5:00 pm, 

distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 2 Horarios de atención al público. 

HORARIOS (Lunes a Viernes) 

8:00 am a 10:30 am Abierto 

10:30 am a 11:00 am Receso  

11:00 am a 1:30 pm Abierto 

1:30 pm a 2:30 pm Receso  

2:30 pm a 5.00 pm Abierto 

Fuente: Autores. 

Los recesos serán en dos horarios estos son para que el personal tenga un 

descanso. El valor mensualidad $30.120. (Acceso a talleres, juegos, asesoría, 

materiales de trabajo). 

 Estrategia de ventas 

Las estrategias de ventas serán encaminadas a crear expectativas interesantes, 

que llamen la atención de los clientes. 

Sé enviara personal capacitado a colegios e instituciones educativas dando a 

conocer características y beneficios del servicio al personal de las instituciones para 

así conseguir conexiones con padres de familia  y/o instructores, con el fin de 

obtener convenios y asociaciones. 

 Estrategia promocional 

Para dar a conocer el servicio, la ludoteca  ofrecerá descuentos especiales a los 

padres de familia que traigan nuevos clientes, se repartirán volantes dando a 
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conocer la importancia de un buen desarrollo cognitivo por medio de actividades 

lúdicas y de fácil aprendizaje, para todos aquellos niños que tienen dificultad de 

aprendizaje, concentración.  

Volantes: se repartirán volantes en los meses de noviembre, diciembre y enero, 

dando a conocer a la comunidad que están abiertas las matriculas e informando 

ubicación y horarios de atención al público, el costo de estos volantes es de $75.000 

pesos, y se le pagara a una persona $15.000 por repartirlos en el sector donde va 

a estar ubicado la ludoteca. 

Sitios web: Se realizara publicidad por redes sociales y sitios web constantemente 

donde tengan fácil acceso e información de los servicios de la ludoteca y fácil 

contacto al público, el mantenimiento de los sitios virtuales será solo para casos 

puntuales el costo será dependiendo de la obra o labor, en ella se podrá encontrar 

(misión, visión, información de talleres, fechas, horarios, noticias, actividades a 

desarrollar, fotos, información de contacto). 

Puesta de pendones, serán importantes en la estrategia promocional, en todo 

momento se debe hacer mucho énfasis en el aprendizaje lúdico; El excelente 

servicio al cliente también ayudara a que lleguen nuevos clientes.  

 Estrategia de distribución 

 La estrategia de distribución que se utilizara es la directa, ya que el servicio 

se ofrece en las instalaciones la ludoteca, y no habrá intermediarios para la 

comercialización del servicio. 

 Se desarrollara la creatividad y la imaginación del niño por medio de 

diversión. 



60 

 

 Se manejara una serie de beneficios para los consumidores premiando su 

fidelización a la ludoteca, con el fin de obtener un reconocimiento en el 

mercado por excelente  servicio. 

 Se fomentara valores éticos y sociales por medio de actividades lúdicas, 

obteniendo un mayor desarrollo cognitivo. 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

Calidad: La ludoteca está comprometida con la calidad del servicio, comprometido 

con superar las expectativas de sus clientes, soportado en un grupo humano 100% 

dedicado al cuidado y enseñanza de sus hijos, orientando a sus estudiantes a ser 

personas con un alto nivel cognitivo. 

Compromiso: Actuar bajo connotaciones de esfuerzo, respecto y sobre todo 

mejora en la productividad y los resultados. 

Mejoramiento continuo: Procesos sistematizados en el que permanente se hará 

uso de los resultados obtenidos, para implementar mejoras en la gestión orientada 

al cliente. 

Excelente atención al cliente: El tipo de atención siempre va ser activa ya que en 

el dinamismo está el éxito de los proyectos.  

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 

 Se utilizará tarjetas de fidelización por cada cliente matriculado, con una 

membrecía en la cual se tendrán diversos beneficios, atrayendo la atención 

del comprador y manteniendo el interés de aprovechar el servicio. 
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 Se enviaran hacer 5000 volantes de material publicitario, esta actividad se 

hará bimensual. 

La capacitación del personal se estará haciendo por medio del Sena 

trimestralmente. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

En el presente capitulo se tendrá en cuenta los criterios que definirá, la localización, 

tamaño, capacidad y funcionalidad de la ludoteca para la disposición del servicio 

que se va a prestar. 

Inicialmente se determina el tamaño de proyecto, en cuanto a la capacidad 

diseñada, instalación y la determinación de la localización. 

Se idéntica los recursos requeridos para llevar a cabo el montaje de la LUDOTECA, 

teniendo en cuenta las necesidades físicas, humanas, de insumos y logísticos.  

Por último se muestra la distribución de muebles, equipos y de los funcionarios 

dentro de la empresa, según el espacio asignado en ella. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 Producto o servicio 

Se da a conocer un establecimiento donde encontramos niños de edades entre 4 a 

16 años, de igual forma se ofrece actividades de aprendizaje significativos en 

función del bienestar y desarrollo, por tal motivo se busca responder a las diferentes 

situaciones que existen en la parte de educación y recreación intelectual debido a 

la ausencia de sitios como éste.  Se contara con un espacio diferente, libre, cómodo, 

el cual cuenta con artículos tales como: 
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Cuadros 8 Descripción del servicio 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Juegos didácticos 
Rompecabezas, fichas para armar, arma todo, 

figuras de colores. 

Juegos de mesa clásicos Parques, domino, cartas, damas, bingo, ajedrez. 

Taller de música Videos, práctica con instrumentos propios. 

Salón de arte 
Pinturas, pinceles, papel, libros para pintar, 

colores. 

Sala de eventos 
Exhibiciones de arte, talleres didácticos y 

aprendizaje, entre otros. 

Fuente: Autores. 

Cuadros 9 Descripción del servicio. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Rompecabezas, fichas para armar, arma 
todo, figuras de colores. 

5 C/U 

Parques, domino, cartas, damas, bingo, 
ajedrez. 

3 C/U 

Videos, práctica con instrumentos propios. N/A 

Pinturas, pinceles, papel, libros para pintar, 
colores. 

5 C/U 

Exhibiciones de arte, talleres didácticos y 
aprendizaje, entre otros. 

N/A 

Fuente: Autores. 

Básicamente el objetivo que se quiere mostrar es garantizar el derecho al juego 

mediante el préstamo de juguetes y espacio dinámico para jugar, estimular el 

desarrollo cognitivo, psicomotor, dar diversión, fomentar la integración, orientar a la 

prevención de aquellos problemas que se dan en su entorno y por ultimo también 

fortalece el desarrollo de la personalidad dependiendo de la edad. 

Los costos que implica prestar estos servicios son dados por la mano de obra 

directa, en este caso es la nómina de los pedagogos ya que son quienes atenderán 
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directamente a los niños, a estos se le suman los costos fijos, los cuales consta del 

alquiler del local, la telefonía y el internet, también los servicios públicos. 

El costo total del servicio en la mano de obra (MDO), es definido por el salario que 

se les brindara a los pedagogos, siendo este de $1.000.000 al mes, este se es 

dividido por el total de los servicios a prestar mensuales el cual son 525, dicho 

resultado se multiplica por 3, ya que es la cantidad de dinamizadores encargados 

de la operación, para un total de $5.714 al mes. 

Teniendo en cuenta que el total a pagar por el alquiler del local es de $700.000 y 

para los servicios públicos se calcula un total de $150.000, para obtener los costos 

indirectos de fabricación (CIF) del servicio se divide $700.000 entre 525 que son el 

número de matrículas por mes lo cual arroja como resultado $ 1.333,33 a este 

resultado se le suma el resultado de la división del total a pagar por los servicios 

públicos $ 150.000 entre 525 lo cual da $ 285,71 además se le suma el costo de 

papelería el cual es de $103.240 dividido entre 525 la cual da $196 esto da como 

resultado de (CIF) un total de $ 1.815. 

Cuadros 10 Costos unitarios del servicio 

COSTOS DE MOD / SERVICIOS MENSUALES 

DESCRIPCIÓN 
SUELDO 

DEVENGADO 

# 
dinamizadores                    
( pedagogos) 
Contratados 

SALARIO 
COSTO 

MOD 

MOD         

Dinamizadores                    
(Pedagogos) 

 
$1.000.000 

 
3 $3.000.000 $5.714,29 
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COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN (CIF) 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
TOTAL 

MENSUAL 

CIF POR 
MATRICULA 

CIF     

Alquiler del 
local  

$700.000,00 $1.333,33 

Papelería $103.240,00 $196 

Servicios 
Públicos 

$150.000,00 $285,71 

TOTAL CIF    1.815 

Fuente: Autores 

 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

Se realizara la descripción de los elementos que incurren en el proceso del servicio 

que ofrece la ludoteca, es importante para el proceso que se requiere para que la 

empresa obtenga continuidad y permanencia en el mercado. 

La ubicación es indispensable ya que se encuentra en una avenida principal del 

barrio, para brindar mayor comodidad de acceso y de esta forma captar la atención 

de más clientes, los cuales aumentara la demanda e ingresos a la empresa. 

Criterios para La distribución de La planta 

Para la ubicación de cada una de las áreas físicas o de trabajo dentro de la 

organización (Personal administrativo, sala de juegos,  sala música, sala de 

eventos, sala de arte y sala comedor-cocina), se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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 Funcionalidad: Para que las cosas se puedan trabajar de una forma 

efectiva. 

 Flujo: Consentir que los procesos se den  de una manera adecuada, 

continua y sin traspiés. 

 Iluminación: Permite que los procesos se realicen de forma eficaz. 

 Accesos libres: Admiten el flujo del  tráfico. 

 Ventilación: Se requiere que demanden una corriente de aire o en este caso 

asistencia de un aire acondicionado, para una mayor comodidad. 

 Económico: Ahorro en distancias recorridas y el uso en su totalidad del 

espacio, adecuadamente. 

 Comodidad: Espacios aptos para el bienestar tanto como de los 

colaboradores, como para los clientes, así mismo para el traslado de los 

materiales y el desarrollo de las actividades. 

 Flexibilidad: Capacidad para prever cambios futuros en los servicios que 

demanden el mercado. 

El plano de la estructura donde estará ubicada la ludoteca, se dividirá de la siguiente 

manera: Al lado derecho de la entrada quedara la sala de juegos, seguida por los 

baños de damas y caballeros, el salón comedor y la cocina, al lado izquierdo se 

tendrá la sala de eventos, el área administrativa y los salones de música y de arte. 

La siguiente estructura muestra en detalle la representación de estas divisiones: 
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Figuras 6 Plano 

 

 

Fuente: Autores. 

Maquinaria y equipo 

Para la elaboracion del proyecto se determino el uso de los siguientes elementos: 

 Juegos Didácticos (Rompecabezas, fichas para armar, arma todo, figuras de 

colores). 

 Juegos de mesa clásicos (Parques, domino, cartas, damas, bingo, ajedrez). 

 Pinturas, pinceles, papel, libros para pintar, colores ( Para el salón de arte). 

 Videos, instrumentos propios (Para el salón de música). 

Para la elección se tuvo en cuenta la eficiencia, rendimiento y precio del mercado. 
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Edificios y estructuras 

El proyecto se ubicara en un área de 240 m2 salón que mide 20mts con 12 Mts 

construidos, en la avenida principal del barrio compartir con una capacidad de 35 

niños, se encuentra separada en siete secciones: 

 Área administrativa: Se ubicara la gerencia, el contador (ocasional) y el 

comercial. 

 Área operativa: Se encontraran las salas de arte, música, juegos, eventos, 

de igual manera  se contara con una cocina y los baños. 

Figuras 7 Distribución área 

 

Fuente: Autores. 
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 Diagramas y planes de desarrollo 

El plan funcional permite desglosar y describir de forma específica y sistemática el 

proceso de servicio que genera la empresa, esto permite definir los diferentes flujos 

de actividades en forma precisa en las diferentes áreas, con el fin de encontrar un 

punto óptimo de eficiencia y eficacia del proceso operativo. 

Figuras 8 Diagrama de bloques 

 

Fuente: Autores. 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

PSICOLOGÍA 

COORDINACIÓN 

 

CONTADURÍA 

DINAMIZACIÓN 

(Pedagogos) 
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Flujograma ludoteca 

Figuras 9 Flujograma ludoteca 

 

Fuente: Autores. 

Describe el flujo y engranaje que existe en el servicio, permitiendo fijar una 

estructura utilitaria para el diseño de regulaciones, documentación y ficha de 

ocupaciones, que se instauraran en la organización para su correcto funcionamiento 

y logro de objetivos propuestos en el proyecto. 

 

 

 

 

 

ENTRADA O INICIO

Recibimiento de clientes 
nuevos y antiguos 

(verificar el medio por e 
cual nos contactaron).

INGRESO Y REGISTRO

Registrar y asignar 
matricula dependiendo el 
programa (puede ser en 
horas o mensualidad).

INDUCCION

Identificar por medio de un 
cronograma las actividades o 

juegos que existen en la 
ludoteca e igual manera la 

demostración del sitio.

PSICOLOGIA

Área encargada de hacer 
seguimiento de los 

usuarios y personal por 
medio magnético y así 
llevar estadísticas de 

mejoramiento.

LOGISTICA

Supervisar todas las 
zonas de la ludoteca y 

realizar 
acompañamiento a los 

usuarios que se 
encuentra en el sitio.

COMERCIAL

La publicidad utilizada se 
entregara en la zona por 

medio de  como volanteos y 
retroalimentación de los 

mismos clientes.
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Cuadros 11 Descripción del proceso 

Proceso Descripción Objetivo Responsable 

Captación 
de clientes 

Atención de la situación 
planteada por el cliente y 

diagnóstico del lugar 

Verificación de las condiciones del 
sitio y sus servicios 

Todo el personal 

Ingreso y 
registro 

Se registra y se asigna la 
matricula el cual puede ser 

en horas o mensual 

verificar la capacidad de los 
usuarios 

Todo el personal 

Inducción 
Identificar y demostración 

del sitio 

se realiza por medio de un 
cronograma y se define las 

actividades y reconocimiento del 
sitio 

Todo el personal 

Comercial 
Se realiza publicidad interna 

y externa 
Se entregan volantes como medio 

publicitario a la mano 
Todo el personal 

Logística 

Se valida dentro del lugar 
todas las zonas y 

acompañamiento a los 
usuarios 

Se hace de manera frecuente para 
evitar inconvenientes generales 

Todo el personal 

Psicología 
Se encuentra el área 

asignada para seguimiento 
a los usuarios 

Se cuenta con el medio magnético 
para llevar estadística de los 

usuarios 

Psicología y 
Admón. 

Fuente: Autores. 

En el plan funcional descrito en la anterior tabla, se observa las diferentes 

actividades realizadas en el servicio que la empresa ofrece, cuál es su razón u 

objeto, como y quien será el garante de cada proceso, esto con la finalidad de llevar 

a cabo políticas de calidad y mejoramiento continuo en los procesos, lo cual permite 

evolución y dinamismo en la actividad organizacional. 

 Tecnología 

La tecnología siempre estará sujeta con el desarrollo y crecimiento empresarial, la 

optimización de recursos y factores productivos, conforman un punto clave en el 

posicionamiento y sostenibilidad dentro de un mercado competitivo como el que 

existe, esto hace de suma importancia la realización de un esquema de mercado el 

cual cuente con una alta efectividad, como en la ejecución de su servicio. 
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La ludoteca Tecke estará soportada en plataformas virtuales para ampliar el 

contacto con el cliente, contando con herramientas multimedia que permiten formar 

una mayor perspectiva e interés mediante la personalización en atención de 

acuerdo a las necesidades de quienes toman el servicio. En cuanto a la labor de 

diseño de proyecto, la tecnología utilizada en la empresa consta de software de 

sistema, el cual brinda eficiencia en el servicio mediante elementos de planeación y 

previsión. 

En cuanto a la ejecución de procesos se ha instaurado disposición hacia  materiales 

que se pueden reciclar, ejemplo de ello se encuentra estructuras en metal con 

revestimiento en yeso, para las estanterías y escritorios, estructuras ultralivianas 

con sistemas de fácil armado (Juegos didácticos), por otro lado existen  sistemas 

de control ahorrador en consumo de agua, luminaria en bombillas ahorrativas, el 

cual reducen considerablemente el consumo de energía eléctrica, dichos elementos 

de desarrollo hacen parte del proceso en aras de aplicación laboral y beneficio al 

cliente. 

Con lo anterior se puede clasificar la aplicación de la tecnología en diferentes 

enfoques, los materiales para prestar los diferentes servicios, los sistemas operativo 

que permiten agilizar los procesos para dar mejoras en la atención y operación, 

sumado a esta la técnica suministrada por el equipo de trabajo, siendo estas las 

habilidades y conocimientos que se aporta a la empresa para servicio de los 

clientes. 

Proceso 

La ludoteca tendrá horario continuo que consta desde las 8:00 am hasta las 5:00 

pm de lunes a viernes.  Las instalaciones estarán a disposición del público cuando 

deseen ingresar dentro de estos horarios cumpliendo con algunos requerimientos, 
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cada persona podrá utilizar los espacios por 2 horas y media a la semana, es decir 

que tendrán acceso a las actividades 4 veces al mes.  

Teniendo en cuenta la capacidad de las instalaciones la cuales es de un máximo de 

60 niños, el cual contara con 3 divisiones adecuadas para la prestación del servicio 

y la cantidad de demanda de 525, se distribuirán durante el mes de forma que se 

les brindara la atención en dos grupos de 12 niños y uno de 11  de manera 

simultánea durante 2 horas y media, dentro de dichos horarios se contara con 

recesos para que el personal pueda disponer de un descanso, es decir que por cada 

lapso de tiempo se atenderán 2 grupos de 12 y uno de 11 niños, por lo tanto por 

ciclo serán 35 niños para un total de 105 niños por día y 525 al mes, estos tendrán 

acceso a la instalaciones y las actividades una vez por semana, además dentro de 

la programación se contara con un mes de vacaciones tanto para los niños, como 

para el personal operativo, a diferencia de los niños estos tendrán 15 días 

vacacionales. 

Los horarios se distribuirán de la siguiente manera: 

Cuadros 12 Horarios atención al público. 

HORARIOS (Lunes a Viernes) 

8:00 am a 10:30 am 
1° grupo de 35 niños 

(Distribuidos en dos grupos de 
12 y uno de 11) 

10:30 am a 11:00 am Receso 

11:00 am a 1:30 pm 
2° grupo de 35 niños 

(Distribuidos en dos grupos de 
12 y uno de 11) 

1:30 pm a 2:30 pm Receso 

2:30 pm a 5.00 pm 
3° grupo de 35 niños 

(Distribuidos en dos grupos de 
12 y uno de 11) 

Fuente: Autores. 

Dentro de los horarios además de los juegos lúdicos, se brindaran  talleres de arte 

y música, estos serán alternados de manera adecuada para una mayor 

diversificación, de la siguiente manera: 
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Cuadros 13 Distribución de talleres por mes 

Distribución de los talleres mensualmente 

Música 1° y 4° semana del mes 

Arte 2° y 3°  semana del mes   

Juegos didácticos y demás 
actividades 

1°, 2°,3° y 4° semanas del 
mes 

Fuente: Autores. 

El beneficio de prestar este servicio, es que los clientes se sientan libres de escoger 

su dinámica a realizar pero con supervisión del dinamizador o pedagogo encargado 

en el momento, de esta manera se busca que los usuarios usen el lugar en su 

totalidad y a su vez sea un sitio para socializar, conocer a diferentes personas de 

su mismo entorno.  

Por otro lado el costo del servicio que se cobrar para la ludoteca es para el 

mantenimiento general de todos los materiales y herramientas que en ella se van a 

utilizar, también cubre los gastos administrativos y locativos que se puedan 

presentar en el transcurso del mes o del año;  por lo tanto el área financiera sería la 

encargada de controlar, designar los egresos e ingresos que lleguen al 

establecimiento, dichos costos fueron definidos por el sector donde va a estar 

ubicada, siendo estas personas de bajos recursos y basados en las encuestas 

realizadas es un valor el cual estarían dispuestos a pagar, además de los costos de 

los lugares con similitudes como: jardines infantiles, guardería, entre otros. 
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 Selección de equipo 

Cuadros 14 Selección de equipo de oficina 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO UND COSTO TOTAL UTILIDAD 

Computadores 5 $719.900,00 $3.599.500,00 Manejo de información 

Horno Microondas 1 $149.900,00 $149.900,00 
Conservación de los 

productos 

Nevera 1 $423.900,00 $423.900,00 
Conservación de los 

productos 

Teléfonos 5 $14.900,00 $74.500,00 Comunicación oportuna 

Impresora 2 $169.000,00 $338.000,00 
Impresión de 
información 

Aire acondicionado mini 
Split 

1 $750.000,00 $750.000,00 
Comodidad para los 

clientes 

Televisores 1 $499.900,00 $499.900,00 
Comodidad para los 

clientes 

Extintores 3 $34.000,00 $102.000,00 Prevención 

Ups 1 $150.000,00 $150.000,00 Prevención 

DVD 1 $79.000,00 $79.000,00 
Comodidad para los 

clientes 

Software ( licencia office 
y antivirus) 

1 $205.000,00 $205.000,00 Funcionarios 

TOTAL   $3.195.500,00 $6.371.700,00   

Fuente: Autores. 

Cuadros 15 Muebles y enseres 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UND 
COSTO TOTAL UTILIDAD 

Sillas  40 $10.000,00 $400.000,00 
comodidad al cliente y 

funcionarios 

Mesas  10 $25.000,00 $250.000,00 
comodidad al cliente y 

funcionarios 

Escritorios 5 $110.000,00 $550.000,00 comodidad al funcionario 

Archivadores 2 $60.000,00 $120.000,00 comodidad al funcionario 

Estantería 1 $140.000,00 $140.000,00 
comodidad al funcionario 

y cliente 

Loker 2 $250.000,00 $500.000,00 comodidad al  cliente 

Juegos didácticos 64 $10.000,00 $640.000,00 comodidad al  cliente 

TOTAL   $605.000,00 $2.600.000,00   

Fuente: Autores. 
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 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

Los insumos se proyectan en una inversión anual, por esta razón se calculan en 

cantidades de mayor volumen. 

Cuadros 16 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

PRODUCTO TAMAÑO CANTIDAD PRECIO 

Desinfectante 10 Litros 2 $59.800,00 

Detergente Bulto x 20 kg 1 $69.900,00 

Jabón de manos 5 Galones 1 $84.800,00 

Papel higiénico Industrial x 4 2 $78.600,00 

TOTAL     $293.100,00 

Fuente: Autores. 

Cuadros 17 Insumos 

PRODUCTO TAMAÑO CANTIDAD PRECIO 

Crayones Caja x 64 unid 4 $115.960,00 

Libros colorear N/A 50 $100.000,00 

Colbon 4 Kg 1 $34.200,00 

Marcadores Caja x 5 3 $28.500,00 

TOTAL     $278.660,00 

Fuente: Autores. 

Con estos implementos e insumos se busca que la ludoteca cuente con buena 

atención para que el lugar este equipado y no tener inconveniente en el momento 

de una revisión o de los clientes. 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La ubicación estratégica de la ludoteca permite evaluar de manera objetiva el 

alcance y efectividad de los procesos a desarrollar, se pretende que esta zona sea 

de mayor atracción ya que por ser un sector tan vulnerable los usuarios puedan 

acceder sin ningún inconveniente y que de esta forma se pueda evaluar su impacto 

social que genera este sitio a nivel general y que también se pueda medir con 

eficiencia y eficacia los resultados a futuro y permanecer a distancia. La ubicación 

estratégica de la ludoteca permite evaluar de manera objetiva el alcance y 

efectividad de los procesos a desarrollar, se pretende que esta zona sea de mayor 

atracción ya que por ser un sector tan vulnerable los usuarios puedan acceder sin 

ningún inconveniente y que de esta forma se pueda evaluar su impacto social que 

genera este sitio a nivel general y que también se pueda medir con eficiencia y 

eficacia los resultados a futuro y permanecer a distancia.  

Macro localización 

“El espacio de predominio se encuentra en el suroccidente de Colombia, en el 

Departamento del Valle del Cauca que es un corredor para el transporte de todas 

las mercancías e insumos y productos que vienen y van desde y hacia Suramérica 

o de los que entran y salen por el principal puerto del país: el Puerto de 

Buenaventura. Esta localización estratégica favorece el desarrollo del proyecto ya 

que facilita el acceso a equipos de diferentes características y especificaciones a 

costos competitivos. El clima de la ciudad de Santiago de Cali es seco en la mayoría 

del año, con una temperatura promedio de 29 grados, la temperatura más altas que 

alcanza la ciudad es de 38 grados y la mínima es de 18 grados., la topografía de la 

comuna es plana, las condiciones de vida son precarias debido a la falta de ingresos 

en la mayoría de sus habitantes”. (Consejo colombiano de relaciones 

internacionales, 2010) 
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Es el tercer departamento más poblado de Colombia (4 520 166 hab en 2012) y el 

vigésimo segundo en extensión (22.195 km²). El Valle del Cauca se constituyó tras 

la unión de los departamentos de Cali y Buga, quienes elevaron su solicitud de 

establecimiento ante el congreso bajo el decreto Nº 340 del 16 de abril de 1910, 

durante la presidencia de Ramón González Valencia. Se estableció como capital a 

Cali y como primer gobernador a Pablo Borrero Ayerbe. 

El territorio del departamento de Valle del Cauca está constituido por cuatro 

unidades fisiográficas, denominadas la llanura del Pacífico, la cordillera Occidental, 

el valle del río Cauca y el flanco occidental de la cordillera Central. En la llanura del 

Pacífico se distingue una faja costera o andén aluvial que varía entre un kilómetro y 

50 metros de ancho, cubierta de mangle y cruzada por un laberinto de esteros, 

caños y bocanas que originan los ríos que desembocar en el océano Pacífico; 

algunos forman deltas como el San Juan con varias bocas e islas. Los accidentes 

costaneros son numerosos, entre ellos se encuentran el golfo Tortugas, las 

ensenadas de El tigre, guineo, las puntas Soldado y Bazán, que encierran la ciénaga 

de Buenaventura, la más importante del litoral pacífico colombiano. Después de esta 

faja litoral comienza la llanura selvática, que se extiende hasta las estribaciones 

cordilleranas. 

La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la prestación 

de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. Entre los 

servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la banca y las 

comunicaciones. La agricultura está bastante tecnificada, el producto más relevante 

para la economía departamental es la caña de azúcar, donde se encuentran las 

plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen la caña panelera, el 

sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. En la industria se 

destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, la producción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Buga
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Gonz%C3%A1lez_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Borrero_Ayerbe
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de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es 

mayoritariamente vacuna. 

Figuras 10 Mapa del Valle del Cauca 

 

Fuente: http://vallecaucanadeaguas.gov.co/images/Mapas/Valle-del-Cauca-Department-2003.jpg 

Micro localización 

La ludoteca, se encuentra localizado en el oriente de Santiago de Cali, en uno de 

los barrios de distrito de agua blanca con posiciones geográficas estratégicas, con 

vías de acceso en buenas condiciones con poblaciones crecientes que se 

establecen como potenciales clientes de los servicios educativos. Comuna 21 de la 

ciudad de Santiago de Cali, cuenta con una estación de policía, y un centro de salud 

situada en el barrio Decepaz. La comuna 21 de Santiago de Cali está muy retirada 

del aeropuerto de la ciudad, el centro de la ciudad está a 20 minutos 

transportándose en carro o moto, no dispone de vías férreas, está a las laderas del 

rio cauca, el sistema de recolección de basuras, es depositar las basuras en sitios 

asignados para eso, se recogen 2 veces a la semana por la empresa encargada de 
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realizar este servicio. La comuna 21 tiene muchos restaurantes que ofrecen 

variedad gastronómica. Esta comuna cuenta con el servicio de mío, tanto de buses 

patrones, como de alimentadores. 

Geolocalización 

Figuras 11 Geolocalización de Santiago de Cali 

 

Fuente: http://img.webme.com/pic/o/ofertasenmibarrio/comunascali.jpg 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Define la capacidad de diseño y producción que se  tendrá con relación al mercado 

y de atención del mismo, según la disponibilidad de los recursos económicos y 

tecnológicos. Se tomara como herramienta básica el estudio de mercado, ya que 

presenta los principales elementos de la demanda y el comportamiento del 

consumidor. Teniendo en cuenta los resultados plasmados en las encuestas. 

Para iniciar el proyecto se requiere una inversión total de $20.397.122, representada 

en $8.589.300 de activos fijos, $ 1.142.513 de activos diferidos y un total de capital 

de trabajo de $ 10.665.310. El valor de la inversión total no se financiará, ya que 

cada socio hará su aporte en partes iguales, es decir que cada uno debe aportar 
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$6.979.040. Se contara con la opción de una financiación del 20% del total de los 

activos fijos y el 80% restante serian divididos en  aportes de los socios, en caso de 

que sea requerido. Dicha información se ve reflejada en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Inversión 

 

Fuente: Autores. 

La proyección de unidades en ventas obtenida en el cálculo de la demanda, dio 

como resultado 525 niños que asistirán a la ludoteca, para el primer año la ludoteca 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Sillas 40 10.000 400.000

Mesas 10 25.000 250.000

Escritorios 5 110.000 550.000

Archivadores 2 60.000 120.000

Estanterias 1 140.000 140.000

Loker 2 250.000 500.000

Juegos didacticos 64 10.000 640.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.600.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador 5 719.900 3.599.500

Impresora Multifuncional 2 169.000 338.000

Ups 1 150.000 150.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.087.500

MAQUINARIA Y EQUIPO

 Horno microondas 1 149.000 149.000

 Nevera 1 423.900 423.900

 Aire acondicionado 1 750.000 750.000

 Televisores 1 499.900 499.900

 Dvd 1 79.000 79.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 1.901.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.300

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro Mercantil 1 51.423 51.423

certificado uso de suelos 1 9.600 9.600

concepto de bomberos 1 28.230 28.230

Certificado de fumigación 1 25.000 25.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 114.253

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Telefonos 5 14.900 74.500

Insumos 4 69.665 278.660

Elementos de aseo 1 293.100 293.100

Extintor 10 lbras 3 34.000 102.000

TOTAL ACTIVO NO DEPRECIABLE 748.260

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias Paquete Office 1 150.000 150.000

Antivirus 1 55.000 55.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 205.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 3000 25 75.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 75.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.142.513

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administración 5 1.012.125 1.012.125

Nómina 5 9.653.185 9.653.185

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10.665.310

TOTAL INVERSIÓN 20.397.122

% A FINANCIAR 20,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 4.079.424

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 95.209

 INVERSIÓN EN PESOS
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contaría con una participación de  niños, dicha cantidad incrementara para los 

siguientes años por lo tanto se tendrá que aumentar la capacidad de las 

instalaciones. 

Tabla 4 Proyección unidades de venta 

VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

UNIDADES / PRODUCTOS 

PROYECTO 
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios 525 5.775 
6.039 6.308 6.602 6.912 

Total 525 
5.775 6.039 6.308 6.602 6.912 

Fuente: Autores.  

En el coste del servicio existen variables las cuales inciden en este, estos son los 

costos de mano de obra y costos fijos, la siguiente tabla refleja dichos valores 

obtenidos de acuerdo al cálculo realizado, expresado claramente en el punto 3.1.1 

del presente escrito: 

Tabla 5 Costo total unitario de servicio 

 

Fuente: Autores.  

DESCRIPCION SUELDO DEVENGADO #  Dinamizadores Contratados SALARIO COSTO MOD

MOD

$ 1.000.000
$ 1.000.000 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL MENSUAL CIF POR MATRICULA

Alquiler del local $ 700.000,00 $ 952,38 

Papelería $ 103.240,00 $ 196 

Servicios Públicos $ 150.000,00 $ 190,48 

$ 7.053,15

$ 3.000.000 $ 5.714,29

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN (CIF)

TOTAL COSTOS UNITARIOS SERVICIO LUDOTECA

COSTO UNITARIO SERVICIO 

Pedagogos 3
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Es una organización dedicada a la prestación de servicios de desarrollo cognitivo, 

a nivel de educación y crecimiento de los jóvenes y niños de estratos bajos, con el 

fin de contribuir como labor social de una Cali más progresiva, aumentando las 

capacidades de crecimiento mental en las personas. 

 Misión 

Ofrecer una formación integral a los jóvenes y niños de estratos bajos ubicados en 

la comuna 21 de Santiago de Cali, haciendo énfasis en  el desarrollo cognitivo, 

fortaleciendo los valores, el trabajo en equipo y el desarrollo de la creatividad. 

Manifestaciones que le permitirán a los educandos desempeñarse a futuro 

competentemente. 

 Visión 

Ser para el 2020 una ludoteca sólida y reconocida que permita el desarrollo de los 

jóvenes y niños, que se han competentes mediante el manejo de sus capacidades 

e implementar los talleres para continuar con dicha formación integral. 

 Valores corporativos 

La cultura Organizacional está enmarcada por una serie de valores corporativos que 

direccionan la idea de negocio, interiorizar y actuar guiados por cada uno de ellos, 
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con el fin de que sean bases fundamentales para brindar parte de la labor el cual se 

desempeña y poder ofrecer un mejor futuro a los distintos usuarios. 

Desarrollo: Lo que alcanzaran las  personas que participan del proceso de la 

ludoteca, que logran acceder y construir en primera medida el conocimiento que 

permitirá a cada uno elevar sus procesos de aprendizaje acordes a la etapa de 

desarrollo y de la misma manera articulándolo con el acceso y calidad en los 

servicios para una plena comprensión de los componentes y del manejo cognitivo, 

obteniendo de dichos jóvenes y niños, un mejor uso de sus capacidades mentales, 

contribuyendo a su calidad de vida. 

Compartir: Se manifiesta como una condición fundamental de toda la comunidad 

el cual haga parte de las actividades lúdicas, se aspira que las actividades, los 

proyectos, los encuentros de integración y los talleres, sean evidenciados en un 

clima de compromiso y participación mutua, se implantara la convivencia como valor 

que estimula y favorece el reconocimiento del otro. 

El respeto: Favorece la relación de los jóvenes y niños, con las personas a su 

alrededor; el trato adecuado de sus materiales de trabajo, un aprecio por todo 

aquello que los rodea y finalmente con ellos mismos. 

La solidaridad: Esta es se da con el reconocimiento del otro, desde sus dificultades 

hasta sus logros, es un espacio de relación interdependiente que permite que cada 

quien sea él mismo, puesto que se busca que cada una de las personas que hacen 

parte de la institución reconozcan su naturaleza y su ser solidario con el otro. 

Trabajo en Equipo: Se busca el cumplimiento de todos los objetivos propuestos, a 

través del buen clima laboral, dado por los cada uno de los integrantes de la  

organización. 
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Honestidad: Es la honradez, la dignidad y la decencia en la conducta de los jóvenes 

y niños, ya que la persona honesta es incapaz de robar, estafar o defraudar. 

 Filosofía de trabajo 

La ludoteca es un lugar educativo que trasfiere a los jóvenes y niños valores y 

principios, haciendo uso de sus capacidades mentales, para formar personas 

comprometidas y competitivas en la sociedad, con un claro compromiso en la 

prestación de servicios de calidad, brindando los beneficios del desarrollo cognitivo, 

para alcanzar una plena satisfacción de los padres de familia, en la formación de 

sus hijos, promoviendo los buenos valores. 

Enfatizado en ser el mejor lugar que presta este tipo de servicios, en un constante 

crecimiento e innovación, brindando el apoyo requerido por las personas quienes 

hacen uso de las instalaciones, para así lograr una obtención grata de los 

resultados, atrayendo una mayor cantidad de población, convirtiéndose esto en un 

hábito en sus vidas. 

 Competencias organizacionales 

Se cuenta con personal con  capacidades que hacen que el desempeño sea más 

efectiva y lograr los resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo. 

Servicio al cliente, interno y externo 

Liderazgo y Compromiso 

Flexibilidad y responsabilidad 

Capacidad de aprendizaje y Productividad 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la ludoteca Theke está formada por un equipo de 

profesionales, dirigida inicialmente por el administrador, el cual es elegido por los 

integrantes de la empresa, de este ese se desprende una línea horizontal en el que 

se cuenta con otros cargos para la realización de los procesos operativos (Véase 

organigrama). 

 Procesos operativos 

La principal actividad que se realizara en la ludoteca es la prestación de servicios, 

es importante recalcar que el administrador es quien tiene la responsabilidad de que 

los procesos operativos funcionen de la mejor manera, contando con previos 

estudios, al igual que todo el equipo de trabajo con el que se cuenta, de igual manera 

se implementaran estrategias para la atracción de clientes, estando en una 

constante innovación y buenos servicios, dichas actividades serán realizadas en un 

punto localizado en la ciudad de Cali , dentro de la comuna 21. 

Organigrama 

Este muestra la forma en que se distribuirán los distintos cargos, inicialmente se 

encuentra el administrador quien estará encargado de tomar las decisiones las 

cuales se han para beneficio de la organización, seguido de la parte operacional, 

quien será la encargada la prestación de los servicios. 
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Figuras 12 Estructura organizacional 

 

Fuente: Autores.  
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 Descripción de los puestos 

Cuadros 18 Descripción cargo (Administrador) 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRADOR 

DEPARTAMENTO ÁREA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL 

JEFE INMEDIATO   

OBJETIVO DEL CARGO 

VERIFICAR CADA PROCEDIMIENTO,  EJECUTAR 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS  

FUNCIONES 

CONTROLAR Y DIRIGIR CADA PUESTO DE LA 

EMPRESA  

NIVEL EDUCATIVO 

BACHILLER  TECNÓLOGO  PROFESIONAL  X 

ESPECIALISTA MAESTRÍA OTRO. ¿CUÁL? 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y 

FINANCIERAS 

EXPERIENCIA 

LIDERAZGO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA Y 

GERENCIAL 

HABILIDAD COMPROMISO, TRABAJO EN EQUIPO 

Fuente: Autores. 
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Cuadros 19 Descripción cargo (Coordinador) 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO COORDINADOR  

DEPARTAMENTO ÁREA COORDINACIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL 

JEFE INMEDIATO  ADMINISTRADOR 

OBJETIVO DEL CARGO 
COORDINAR LAS OPERACIONES DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

FUNCIONES 
DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS 

OPERATIVOS Y COMERCIALES 

NIVEL EDUCATIVO 
BACHILLER  

TECNÓLOGO 

X 
PROFESIONAL   

ESPECIALISTA MAESTRÍA OTRO. ¿CUÁL? 

FORMACIÓN 
TECNÓLOGO EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y 

FINANCIERAS 

EXPERIENCIA 
LIDERAZGO , EMPRENDIMIENTO EN ÁREAS 

OPERATIVAS 

HABILIDAD 
DESTREZA VERBAL, COMPROMISO, TRABAJO EN 

EQUIPO 

Fuente: Autores. 
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Cuadros 20 Descripción cargo (Contador) 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO CONTADOR 

DEPARTAMENTO ÁREA CONTADURÍA 

JEFE INMEDIATO ADMINISTRADOR 

OBJETIVO DEL CARGO 
VERIFICAR CADA PROCEDIMIENTO,  EJECUTAR 

FUNCIONES CONTABLES 

FUNCIONES LLEVAR CONTABILIDAD  

NIVEL EDUCATIVO 

BACHILLER  TECNÓLOGO  PROFESIONAL  X 

ESPECIALISTA MAESTRÍA OTRO. ¿CUÁL? 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN ÁREAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS 

EXPERIENCIA CONTABLE 

HABILIDAD COMPROMISO, TRABAJO EN EQUIPO 

Fuente: Autores. 
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Cuadros 21 Descripción cargo (Psicólogo) 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Psicólogo (a) 

DEPARTAMENTO ÁREA Psicología 

JEFE INMEDIATO Administrador 

OBJETIVO DEL CARGO 

Verificar las capacidades del personal interno y externo, que 

ingresa a la organización 

FUNCIONES 

Examinar y realizar informes sobre las capacidades y el 

desarrollo del personal interno y externo de la organización 

NIVEL EDUCATIVO 

BACHILLER  TECNÓLOGO  PROFESIONAL  X 

ESPECIALISTA MAESTRÍA OTRO. ¿CUÁL? 

FORMACIÓN 

Profesional en psicología 

EXPERIENCIA 

Desempeño en áreas psicológicas 

HABILIDAD Destreza psicológica, compromiso, trabajo en equipo 

Fuente: Autores. 
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Cuadros 22 Descripción cargo (Dinamizadores) 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Dinamizadores (2 Pedagogos) 

DEPARTAMENTO ÁREA Dinamización 

JEFE INMEDIATO Administrador 

OBJETIVO DEL CARGO La eficacia en los servicios prestados 

FUNCIONES Atención y direccionamiento de los clientes  

NIVEL EDUCATIVO 

BACHILLER  TECNÓLOGO  
PROFESIONAL  

X 

ESPECIALISTA MAESTRÍA 
OTRO. 
¿CUÁL? 

FORMACIÓN 
Profesional en pedagogía, áreas socioeducativas 

y culturales, talleres de música 

EXPERIENCIA 
Desempeño en servicios socioculturales y a la 

comunidad 

HABILIDAD 
Servicio al cliente, compromiso, trabajo en 

equipo 



93 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Figuras 13 Modelo de reclutamiento del personal 

 

Fuente: Autores. 

Divulgacion: En este punto es donde se lleva acabo el proceso de dar a conocer 

la vacante y sus requerimientos, por los distontos medios, las cuales ser utilizaran 

periodicos y paginas de empleo, que se encuentren debidamente acreditadas y son 

especializadas en el tema de divulgación. 

Selección: posteriormente a la divulgación de la vacante, se efectuara la respectiva 

clasificación de las hojas de vida recolectadas, que se cuenten con los 

requerimientos ofertados. 

Entrevista: Como paso final del reclutamiento de personal, se realizan las 

respectivas entrevistas a las personas escogidas por medio del proceso de 

selección. 

DIVULGACION
• Clasificados (periodicos, web)

SELECCION
• Seleccion de las hojas de vida 

ENTREVISTA

• Entrevistas al personal 
seleccionado
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El proceso de selección se realizara de acuerdo a los distintos requerimientos que 

tiene cada área, para los distintos cargos de la organización, se tendrán en cuenta 

los parámetros descritos a continuación. 

Figuras 14 Proceso de selección de personal 

 

Fuente: Autores. 

 Solicitud de empleo 

Se realizara a través de páginas web y periódicos, los cuales brinden este tipo de 

servicios en cuanto al direccionamiento de currículos, la solicitud realizada deberá 

contener información el cual permita visualizar los datos personales, referencias, 

estudios y demás; dicha información suministrada debe ser veraz. Los distintos 

requerimientos se consideran pertinentes para hacer parte del proceso de selección 

del personal colaborador de la ludoteca. Siendo esto de gran benéfico para la 

organización, ya que se optimizaran los tiempos de selección del personal requerido 

en cada una de las vacantes ofertadas, obteniendo así una mayor eficacia durante 

este proceso 
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 Entrevista 

Esta la realizara por el administrador, posteriormente el psicólogo(a), debidamente 

ya seleccionado, con la debida habilidad y elocuencia, la cual constara de una 

descripción acerca de la familia y las personas con las que vive, posterior a esto se 

le realizaran algunas preguntas, descritas a continuación: 

1. ¿Qué tipo de estudios ha realizado? 

2. ¿Cuál es su experiencia laboral? 

3. ¿Cómo se definiría? 

4. ¿Cuáles son sus principales puntos débiles y fuertes? 

5. ¿Qué es lo que le atrae de este puesto? 

6. ¿Qué sabe acerca de la empresa? 

Alcanzando con dicha información conocer sobre la persona el cual se está 

entrevistando, si lo estudios realizados, su experiencia y personalidad, son las 

requeridas para el cargo el cual se presentó la vacante. 

 Exámenes 

 Pruebas psicométricas 

Se utilizara un método el cual ya está establecido y que es empleado por la mayoría 

de las organizaciones, dichas pruebas serán las 16PF, ya que estas permiten 

evaluar los rasgos básicos de personalidad, permitiendo saber más acerca de quien 

se entrevista, estos serán valorados por el psicólogo de la organización, el cual 

brindara la información al administrador, si este cumple o no con los requerimientos 

solicitados para la vacante. 
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 Físicos 

Examen médico de pre ingreso: Este se realiza para establecer las condiciones 

de salud física en las que se encuentra la persona a quien se le práctica, en este 

caso a quien se preselecciono para la vacante, estas en función de conocer si 

cuenta con las condiciones para el cargo al cual aspira. Este será aplicado por 

personal médico calificado, previamente contratado por medio de un Outsourcing y 

estos mismos darán su concepto sobre los la valoración practicada, las condiciones 

de cada persona, dando a conocer si estos cuentan con el estado físico requerido 

en la organización. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Figuras 15 Proceso de contratación 

 

Fuente: Autores. 

Contratación 

Esta se realizara directamente con la empresa, mediante contrato a termino 

indefinido, donde las causales de terminacion del mismo, se regiran según las leyes, 

• Termino indefinido

• Prestaciones legales
CONTRATACION

• Se solicitaran en el 
momento de la 
contratacion

REQUISITOS
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por la falta de rendimiento en el desempeño del cargo, el contrato sera el que se 

encuentre en vigencia, dado por la ley, dicho contrato sera firmado por el 

administrador y la persona la cual se esta contratando. 

Dicha contratación con un contrato a término indefinido, constara con los derechos 

los cuales se han impuesto por ley, cada persona contratada contara con un salario 

pactado según la labor el cual desempeñe y su nivel académico, estando este sobre 

el salario mínimo legal vigente, subsidio de transporte, horas extras (si son 

requeridas), cada colaborador tendrá derecho a todas prestaciones de ley, tales 

como: Cesantías, las cuales serán pagadas en una fecha límite hasta el 14 de 

febrero del año inmediatamente siguiente a la contratación, primas pagables 15 de 

junio y 20 de diciembre del año en curso, los intereses de cesantías, pagables hasta 

el 30 de enero del año inmediatamente siguiente, vacaciones pagables después de 

un año laborado, el respectivo aporte de pensiones, la ARL (aseguradora de riesgos 

profesionales), cada una con sus respectivas deducciones, todas estas tendrán 

excepción si se le da una terminación al contrato laboral del personal, de ser así 

serán pagaderas proporcionalmente al tiempo laborado. 

Requisitos 

Estos serán requeridos en el momento de la contratación: 

 Hoja de vida (actualizada) y su respectiva foto 

 Exámenes médicos 

 Copia del documento de identidad 

 2 cartas referenciales laborales  

 Copia de los títulos obtenidos 

Inducción del personal 
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Contará con tres etapas, que son: 

Inducción en el departamento de personal: Inicialmente se realizara la respectiva 

presentación con el resto del equipo de trabajo, presentándolo de manera formal y 

se le proporcionará un recorrido por las instalaciones del lugar en el cual realizara 

sus labores.  

Inducción del personal a los valores corporativos: Se le dará a conocer la misión 

y la visión de la organización, de esta forma estará al tanto de lo que se quiere 

lograr, se le asignara su respectivo lugar de trabajo y las funciones a desempeñar, 

se le suministrarán los horarios laborales, los  cual deberán tener el respectivo 

cumplimiento, previamente a esto se  realizara una inducción para cada área o 

departamento, constando de un proceso de evaluación en el desempeño, teniendo 

este un periodo de prueba de dos meses. 

Ayudas técnicas: Se realizaran reuniones mensuales con el fin de evaluar el 

desempeño  y los procesos llevados a cabo de cada uno de los colaboradores, se 

les brindara una retroalimentación y se tendrá en cuenta las opiniones dadas por 

los mismos, las cuales sirvan para alcanzar un mejor desempeño de las labores, 

obteniendo un mejoramiento o implementación de los distintos procesos de la 

organización. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

 Capacitación 

Se realizaran capacitaciones en las distintas áreas o puestos de trabajo, esto 

dependiendo de la evolución de la organización y los requerimientos que se vallan 

dando a medida que este evolucione, ya que este si se tiene un buen 

direccionamiento estará en un constante crecimiento. Anualmente a todo el 
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personal según corresponda se les proporcionaran capacitaciones sobre sistemas 

pedagógicos, atención al cliente y las nuevas tecnologías. Se capacitaran cada uno 

de los distintos cargos según el requerimiento del área, estas serán de la siguiente 

manera:  

Para el administrador se le brindara el conocimiento de los avances tecnológicos y 

nuevas formas de direccionamiento, al coordinador operacional se le capacitara en 

la pautas de regulación para la obtención de una forma eficaz frente al desempeño 

organizacional de operaciones, el psicólogo recibirá su debido adiestramiento en 

cuanto sea requerido en su nivel característico, para los dinamizadores o 

pedagogos, se les proporcionara instrucciones, en dinamismos, taller de música y 

arte, el comercial recibirá una correspondiente orientación en los distintos avances 

para la obtención de clientes y la elaboración de publicitaria. 

Siendo también algo de suma importancia dentro de la organización se efectuaran 

capacitaciones de riesgos profesionales, en donde se implementa el manejo de 

accidentes, primeros auxilios y demás situaciones que puedan presentarse, 

poniendo en riesgo la salud del personal con el que se cuenta. Estas capacitaciones 

se realizaran con el fin de que el personal esté debidamente instruido, brindándoles 

la información necesaria para que obtengan el conocimiento sobre estas, estando 

debidamente preparados para la toma de decisiones en cualquiera de las distintas 

situaciones que se puedan presentar dentro de la organización. 

Todas estas con el fin de mantener siempre un mejoramiento de los procesos, 

haciendo de la organización una entidad eficaz, contando con una mayor capacidad 

de sus colaboradores en el momento de prestar los servicios, promoviendo el 

crecimiento de la organización y el desarrollo de los participantes. 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Las organizaciones buscan mejorar la calidad de sus productos o servicios, la mejor 

forma de alcanzar esto es el mejor provecho a sus colaboradores y el ambiente 

laboral que la incentivación motiva, obteniendo grandes beneficios tales como el 

aumento en la productividad, mejor ambiente laboral, disminuye el estrés, mayor 

satisfacción de los clientes. 

Una forma de motivación que se promoverá en la ludoteca será días libres y 

bonificaciones a los colaboradores que cumplan con sus respectivas labores, 

además de que los clientes atendidos por ellos se encuentren en un grado de 

satisfacción buena, atrayendo una mayor demanda. 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

 Marco legal 

Decreto 94/2009, de 9 de junio, por el que se regulan las ludotecas, este hace 

referencia a la condiciones y requisitos de las instalaciones, juegos, salas de taller 

y almacén, condiciones de seguridad, higiene, sanidad, habitabilidad y 

accesibilidad, servicios y recursos lúdicos, el personal profesional. (Departamento 

de gobernacion y administraciones publicas, 2009) 

Exposición de motivos: La palabra ludoteca deriva del latín ludus que quiere decir 

juego, juguete, y del griego théke que significa cofre, caja. Se define a la 

ludoteca como un lugar en el que el niño puede obtener juguetes en régimen de 

préstamo y donde puede jugar por mediación directa del juguete con la ayuda de un 

pedagogo, ludotecario o dinamizador, se consideradas como instituciones 

recreativo culturales especialmente pensadas para los niños y su misión es 
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desarrollar la personalidad de éstos mediante el juego, ofreciendo los materiales 

necesarios. 

En Estados Unidos, en 1934, donde se abrió la primera ludoteca. En la actualidad 

están recomendadas por la Unesco y en algunos países como Inglaterra, Canadá, 

Francia, Suiza, Bélgica y los países nórdicos hay un acelerado desarrollo de 

creación de nuevas; en ellos se organizan alrededor de asociaciones nacionales o 

federaciones. En Londres, en 1978, se celebró el Primer Congreso Mundial de 

Ludotecas. El segundo se realizó en Estocolmo y el tercero en Bruselas, en mayo 

de 2001. 

El derecho de jugar es una necesidad que los adultos no deberían nunca negociar 

o alterar. Jugar es el trabajo del niño. Nos debe preocupar el hecho de que un niño 

no juegue lo suficiente de manera espontánea durante los años preescolares. 

Para cada uno de nosotros, adultos, padres de familia, educadores responsables 

en un momento u otro de tomar decisiones importantes que puedan tener un 

impacto en el futuro de los niños, es importante estar profundamente convencidos 

de la importancia del juego. El juego se desarrolla libremente y genera de manera 

espontánea la integración de las áreas. 

1.  objeto, alcance y fundamento del proyecto: Este proyecto tiene como 

objeto implementar el funcionamiento de ludotecas en todos los 

establecimientos educativos del Distrito, con el fin de promover la 

participación, integración, la creatividad cultural, dentro de la dinámica de la 

ludoteca ofrece un espacio estimulante para jugar, es segura, adecuada a 

los intereses y las capacidades propias de cada edad. Además, pone a 

disposición de la niñez juguetes y materiales lúdicos diversos y sirve de punto 

de encuentro para que la niña o el niño puedan relacionarse con compañeras 

y compañeros de diferentes edades y características. 
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2. Marco constitucional y legal: su soporte constitucional y legal en las 

siguientes disposiciones según la constitución Colombiana. 

ARTÍCULO 2°. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución”. 

ARTÍCULO 44º. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

ARTÍCULO 67º. "La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tienen una función social”. 

ARTÍCULO 1°. "OBJETO DE LA LEY. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

ARTÍCULO 8°. "LA SOCIEDAD. La sociedad es responsable de la educación con la 

familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio 

educativo y en el cumplimiento de su función social”.  

ARTÍCULO 141°. "BIBLIOTECA O INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y 

DEPORTIVA.  Los establecimientos educativos que ofrezcan el servicio por niveles 

y grados, contarán con una biblioteca, infraestructura para el desarrollo de 

actividades artísticas y deportivas y un órgano de difusión de carácter académico." 

ARTÍCULO 151°. "FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y 

DISTRITALES DE EDUCACIÓN. Las secretarías de educación departamentales y 

distritales o los organismos que hagan sus veces, ejercerán dentro del territorio de 
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su jurisdicción, en coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad 

con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo”. 

 Estudio administrativo y legal 

La ludoteca Theke, con su estructura organizacional analiza los principales 

elementos que se deben abordar  para la constitución, viabilidad administrativa y 

legal del proyecto. El personal a cargo está en la capacidad de aportar sus 

capacidades y conocimiento para los objetivos de la empresa. 

Modelo de sociedad 

En Colombia existen unos lineamientos jurídicos y tributarios exigidos por la ley, por 

esto para llevar a cabo esta idea de negocio es importante crear una forma llamada 

persona jurídica, ya que se tratara de una sociedad determinándose régimen 

común. 

Requisitos para constituir unas S.A.S 

La ley con la que se amparara el proyecto será la ley 1258 de 2008, donde se 

establece que se podrá constituir por una o varias personas jurídicas, quienes solo 

serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. (El congreso de la 

república de Colombia, 2008). 

Todo proyecto debe ser compatible con el suelo dependiendo el ordenamiento 

territorial del municipio y de esta forma obtener los permisos adecuados para la 

utilización de los recursos naturales renovables. Por otra parte se debe inscribir 

dentro de los tres primeros meses siguientes al inicio de la actividad de lo contrario 

se le multara de acuerdo al impuesto de industria y comercio. 

Sayco & Acinpro. 
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Se denomina los derechos de autor el cual corresponde a titulares disponer de su 

obra a título gratuito u oneroso y aprovechar que su obra se produzca, tener un lucro 

y recibir valor por esa ejecución publica ya sea musical o algo escrito, según el 

(artículo 3, 12, 158 y 159 de la ley 23 de 1982, artículo 11 y 11 bis ley 33 de 1987. 

Cuando se legaliza un establecimiento legal, se debe comunicar para obtener la 

previa autorización con el representante del sitio, de tal forma que sea equivalente 

las tarifas a cobrar, objetivas y acorde a las condiciones del negocio y que no vaya 

en contravía del derecho de autor dependiendo del régimen tarifario el cual se fija  

mediante la ubicación, estrato, capacidad, etc. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

INTRODUCCIÓN 

En este estudio se reflejan de una forma clara, todos los elementos de los cuales 

son propios en la formación financiera del proyecto para la creación de la Ludoteca 

Thecke en el municipio de Santiago de Cali. 

Se especifica la inversión en recursos que demandan el proyecto, se puntualizan 

las cantidades y valores, su forma de financiación, aportes propios y créditos, las 

estimaciones de ingresos y egresos que este genera. Se busca determinar el valor 

de la inversión, costos de operación requeridos para la puesta en marcha del 

proyecto. 

De acuerdo a lo establecido legalmente se realizan anualmente los incrementos 

salariales, las cargas prestacionales se liquidan con base los parámetros 

instaurados en el código laboral vigente. Se espera con esto determinar la viabilidad 

del proyecto. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La siguiente tabla muestra la inversión inicial, los elementos básicos que allí se 

exponen son: 

 Los activos fijos, donde el mecanismo más característico es la maquinaria y 

equipo. 

 Los activos diferidos, cuyo componente más distintivo involucra las 

adecuaciones que se deben realizar para iniciar  el proyecto. 

 El dinero efectivo preciso para cubrir el inicio del proyecto. 
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Se plantean dos alternativas para efectos de la creación de la empresa: 

 La financiación con recursos propios, los cuales provienen de ahorros de 

cada uno de los socios. 

 La otra alternativa es la combinación de aportes propios y financiación 

externa, por medio de entidades bancarias. 

Tabla 6 inversión inicial en pesos 

 

Fuente: Autores. 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Sillas 40 10.000 400.000

Mesas 10 25.000 250.000

Escritorios 5 110.000 550.000

Archivadores 2 60.000 120.000

Estanterias 1 140.000 140.000

Loker 2 250.000 500.000

Juegos didacticos 64 10.000 640.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.600.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador 5 719.900 3.599.500

Impresora Multifuncional 2 169.000 338.000

Ups 1 150.000 150.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.087.500

MAQUINARIA Y EQUIPO

 Horno microondas 1 149.000 149.000

 Nevera 1 423.900 423.900

 Aire acondicionado 1 750.000 750.000

 Televisores 1 499.900 499.900

 Dvd 1 79.000 79.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 1.901.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.300

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro Mercantil 1 51.423 51.423

certificado uso de suelos 1 9.600 9.600

concepto de bomberos 1 28.230 28.230

Certificado de fumigación 1 25.000 25.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 114.253

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Telefonos 5 14.900 74.500

Insumos 4 69.665 278.660

Elementos de aseo 1 293.100 293.100

Extintor 10 lbras 3 34.000 102.000

TOTAL ACTIVO NO DEPRECIABLE 748.260

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias Paquete Office 1 150.000 150.000

Antivirus 1 55.000 55.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 205.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 3000 25 75.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 75.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.142.513

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administración 5 1.012.125 1.012.125

Nómina 5 9.653.185 9.653.185

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10.665.310

TOTAL INVERSIÓN 20.397.122

% A FINANCIAR 20,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 4.079.424

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 95.209

 INVERSIÓN EN PESOS
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5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

Describe en que incide los equipos adquiridos, generan un deterioro en el trascurso 

del tiempo. El método utilizado para la Ludoteca es el de línea recta, siendo este el 

más fácil de aplicar, el cual consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del 

mismo. En la siguiente tabla se observa la cantidad en la que se deprecian los 

activos, estos dependiendo del tipo de articulo adquirido. 

Tabla 7 Depreciación en pesos 

DEPRECIACIÓN EN PESOS 

ITEM AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

MUEBLES Y ENSERES 3 72.222 866.667 866.667 866.667     

EQUIPOS DE 
COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 3 113.542 1.362.500 1.362.500 1.362.500     

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 5 31.697 380.360 380.360 380.360 380.360 380.360 

TOTAL   217.461 2.609.527 2.609.527 2.609.527 380.360 380.360 

MESES AÑO 12   

Fuente: Autores. 

5.3 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACION 

El balance inicial se realiza con el fin de tener  una imagen patrimonial de la 

empresa, donde debe haber un equilibrio entre las cuentas de activos, pasivos y 

patrimonio. Una empresa para poder iniciar sus operaciones  demanda de activos, 

este puede realizarse por medio de aportes totales de los socios, en este caso hace 

referencia al balance sin financiación, otra opción es el balance con financiación 

donde una parte de aporte es de los socios y otra proveniente de créditos, de esta 

manera aparecen  los pasivos y patrimonios. 
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En la primera tabla que se muestran a continuación se ilustra la situación financiera 

inicial sin adquirir préstamo, en la segunda se toma como punto de partida la 

inversión de los socios y la financiación del 20%. 

Tabla 8 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Cuentas por Cobrar 0

Inventario 0

Caja Bancos 10.665.310

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.665.310

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 2.600.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.087.500

Maquinaria y Equipo 1.901.800

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.300

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.142.513

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.142.513

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.731.813

TOTAL DE ACTIVOS 20.397.122

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantías 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

Impuesto de CREE Por Pagar 0

IVA Por Pagar 0

ICA Por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTA PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 20.397.122

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 20.397.122

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.397.122

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 9 Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores. 

ITEM

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.665.310

Cuentas por Cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.665.310

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 2.600.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.087.500

Maquinaria y Equipo 1.901.800

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.300

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.142.513

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.142.513

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.731.813

TOTAL DE ACTIVOS 20.397.122

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantías 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

Impuesto de CREE Por Pagar 0

IVA Por Pagar 0

ICA Por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.079.424

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.079.424

TOTAL PASIVOS 4.079.424

PATRIMONIO

Capital Social 16.317.698

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 16.317.698

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.397.122

 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.4 AMORTIZACIÓN 

La información que muestra la opción de financiación de la creación de la empresa 

realizada con entidades bancarias, las cuales serían canceladas mensualmente a 

un plazo de 48 meses. 

Tabla 10 amortización en pesos 

VALOR PRÉSTAMO 8.589.300 

TASA EFECTIVA ANUAL 
% 12,89% 

TASA NOMINAL 
MENSUAL 12,19% 

TASA MENSUAL 1,02% 

MESES AÑO 12 

N°  DE CUOTAS 48 

N° De Cuota Cuota Interés Amortización  Saldo 

0       8.589.300 

1 226.974 87.223,11 139.751 8.449.549 

2 226.974 85.803,96 141.170 8.308.380 

3 226.974 84.370,40 142.603 8.165.776 

4 226.974 82.922,29 144.051 8.021.725 

5 226.974 81.459,47 145.514 7.876.211 

6 226.974 79.981,79 146.992 7.729.219 

7 226.974 78.489,11 148.485 7.580.734 

8 226.974 76.981,27 149.992 7.430.742 

9 226.974 75.458,12 151.516 7.279.226 

10 226.974 73.919,50 153.054 7.126.172 

11 226.974 72.365,25 154.608 6.971.564 

12 226.974 70.795,23 156.178 6.815.385 

13 226.974 69.209,26 157.764 6.657.621 

14 226.974 67.607,18 159.367 6.498.254 

15 226.974 65.988,84 160.985 6.337.269 

16 226.974 64.354,06 162.620 6.174.650 

17 226.974 62.702,68 164.271 6.010.379 

18 226.974 61.034,53 165.939 5.844.440 

19 226.974 59.349,44 167.624 5.676.815 

20 226.974 57.647,24 169.326 5.507.489 

21 226.974 55.927,76 171.046 5.336.443 

22 226.974 54.190,81 172.783 5.163.660 

23 226.974 52.436,23 174.537 4.989.123 
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24 226.974 50.663,82 176.310 4.812.813 

25 226.974 48.873,42 178.100 4.634.712 

26 226.974 47.064,84 179.909 4.454.804 

27 226.974 45.237,89 181.736 4.273.068 

28 226.974 43.392,39 183.581 4.089.487 

29 226.974 41.528,15 185.446 3.904.041 

30 226.974 39.644,98 187.329 3.716.712 

31 226.974 37.742,68 189.231 3.527.481 

32 226.974 35.821,07 191.153 3.336.329 

33 226.974 33.879,94 193.094 3.143.235 

34 226.974 31.919,10 195.055 2.948.180 

35 226.974 29.938,35 197.035 2.751.145 

36 226.974 27.937,48 199.036 2.552.109 

37 226.974 25.916,30 201.057 2.351.051 

38 226.974 23.874,59 203.099 2.147.952 

39 226.974 21.812,15 205.162 1.942.791 

40 226.974 19.728,76 207.245 1.735.546 

41 226.974 17.624,22 209.349 1.526.196 

42 226.974 15.498,30 211.475 1.314.721 

43 226.974 13.350,80 213.623 1.101.098 

44 226.974 11.181,49 215.792 885.306 

45 226.974 8.990,15 217.984 667.322 

46 226.974 6.776,56 220.197 447.125 

47 226.974 4.540,49 222.433 224.692 

48 226.974 2.281,71 224.692 0 

    2.305.437 8.589.300   

     

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INTERÉS 949.769 721.112 462.980 171.576 

AMORTIZACIÓN 1.773.915 2.002.572 2.260.704 2.552.109 

TOTAL 2.723.684 2.723.684 2.723.684 2.723.684 
Fuente: Autores. 
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5.5 LEASING FINANCIERO 

Se muestra como otra opción  la financiación del equipo de computo por medio del 

leasing financiero, la elección escogida es mediante el Bancolombia como opción 

de compra, con un periodo de 48 meses, cuotas mensuales de $111.150 a una tasa 

de interés del 17,95%. 

Tabla 11 Leasing financiero en pesos 

VALOR ACTIVO 4.087.500 

% OPCIÓN COMPRA 15,00% 

DTF (%) 3,92% 

SPREAD (%) 15,00% 

TASA EFECTIVA ANUAL % 19,51% 

TASA NOMINAL MENSUAL 17,95% 

TASA MENSUAL 1,50% 

MESES AÑO 12 

N°  DE CUOTAS 48 

VALOR OPCIONAL DE COMPRA 613.125 

VALOR PRESENTE, DE OPCIÓN FUTURA DE 
COMPRA 300.581 

VALOR PARA CALCULO ANUALIDAD 3.786.919 
 

N° De Cuota Cuota Interés Amortización  Saldo 

0       4.087.500 

1 111.150 61.157 49.994 4.037.506 

2 111.150 60.409 50.741 3.986.765 

3 111.150 59.650 51.501 3.935.264 

4 111.150 58.879 52.271 3.882.993 

5 111.150 58.097 53.053 3.829.940 

6 111.150 57.303 53.847 3.776.093 

7 111.150 56.498 54.653 3.721.440 

8 111.150 55.680 55.470 3.665.969 

9 111.150 54.850 56.300 3.609.669 

10 111.150 54.008 57.143 3.552.526 

11 111.150 53.153 57.998 3.494.529 

12 111.150 52.285 58.865 3.435.663 

13 111.150 51.404 59.746 3.375.917 

14 111.150 50.510 60.640 3.315.277 

15 111.150 49.603 61.547 3.253.729 

16 111.150 48.682 62.468 3.191.261 

17 111.150 47.747 63.403 3.127.858 

18 111.150 46.799 64.352 3.063.506 
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19 111.150 45.836 65.314 2.998.192 

20 111.150 44.859 66.292 2.931.900 

21 111.150 43.867 67.283 2.864.617 

22 111.150 42.860 68.290 2.796.327 

23 111.150 41.838 69.312 2.727.015 

24 111.150 40.801 70.349 2.656.666 

25 111.150 39.749 71.402 2.585.264 

26 111.150 38.681 72.470 2.512.794 

27 111.150 37.596 73.554 2.439.240 

28 111.150 36.496 74.655 2.364.586 

29 111.150 35.379 75.772 2.288.814 

30 111.150 34.245 76.905 2.211.909 

31 111.150 33.094 78.056 2.133.853 

32 111.150 31.927 79.224 2.054.629 

33 111.150 30.741 80.409 1.974.220 

34 111.150 29.538 81.612 1.892.608 

35 111.150 28.317 82.833 1.809.774 

36 111.150 27.078 84.073 1.725.702 

37 111.150 25.820 85.331 1.640.371 

38 111.150 24.543 86.607 1.553.764 

39 111.150 23.247 87.903 1.465.861 

40 111.150 21.932 89.218 1.376.642 

41 111.150 20.597 90.553 1.286.089 

42 111.150 19.242 91.908 1.194.181 

43 111.150 17.867 93.283 1.100.898 

44 111.150 16.472 94.679 1.006.219 

45 111.150 15.055 96.095 910.124 

46 111.150 13.617 97.533 812.591 

47 111.150 12.158 98.992 713.599 

48 111.150 10.677 100.474 613.125 

    1.860.842 3.474.375   

     

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INTERÉS 681.967 554.807 402.840 221.228 

AMORTIZACIÓN 651.837 778.997 930.964 1.112.577 

TOTAL 1.333.804 1.333.804 1.333.804 1.333.804 
Fuente: Autores. 
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5.6 PARAMETROS GENERALES 

Tabla 12 Parámetros económicos 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

            

ÍTEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC 3,24% 3,09% 2,95% 2,86% 2,70% 

TRM($/us$) 1.802 1.794 1.750 1.676 1.630 

% VARIACIÓN TRM 3,62% -0,44% -2,45% -4,23% -2,74% 

% PRECIOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,86% 2,70% 

% COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,86% 2,70% 

INCREMENTO PORCENTUAL EN UNIDADES 4,40% 4,58% 4,44% 4,66% 4,70% 

IMPUESTO DE RENTA  25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

ICA (TARIFA POR MIL) 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
Fuente: Autores. 

Los parámetros económicos relacionados en la anterior tabla fueron recogidos de 

los indicadores macroeconómicos proyectados 2014 - 2018 Bancolombia, estos se 

utilizaron como punto de referencia para la empresa, basados en la información 

suministrada por el Banco de la República, para facilitar la generacion de las 

diferentes proyecciones. 

El  IPC corresponde año 1 – 2014, año 2 – 2015, año 3 – 2016, año 4 – 2017 y año 

5 – 2018. Los incrementos de costos, precios y unidades se calcularon a partir del 

informe de indicadores macroeconómicos proyectados hasta el 2018, teniendo en 

cuenta el costo de vida. 
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Parametros laborales 

Esta tabla permite conocer las refencias  las cuales se emplearia para cumplir con 

los requerimientos de los colaboradores en la organización, aplicando los 

lineamientos fundamentados en la ley 100 de 1993. 

Tabla 13 Parámetros laborales 

PARÁMETROS LABORALES 

ÍTEMS   

SMMLV 

$689.455 

Auxilio de transporte 77.700 

Cesantías 8,33% 

Intereses a las Cesantías 1,00% 

Primas  8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 8,50% 

ARL 0,5226% 

Caja Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 
Fuente: Autores. 
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Cargos y salarios 

Esta tabla permite identificar la retribución salarial de los cargos determinados por 

la organización, basados en el salario mínimo definido para el año 2016.   

Tabla 14 Cargos y salarios 

CARGOS Y SALARIOS 

CARGO SALARIOS 

Administrador 1.200.000 

Coordinador 1.000.000 

Psicólogo 1.000.000 

Dinamizador 1.000.000 

Dinamizador 1.000.000 

Dinamizador 1.000.000 

Personas con Auxilio Producción 6 
Fuente: Autores. 

Tabla 15 Recaudos y pagos 

RECAUDOS   PAGO 

     

Contado 100,00%  Contado 100,00% 

Crédito 0,00%  Crédito 0,00% 

Plazo días 0  Plazo Días 0 
Fuente: Autores. 
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Tabla 16 Registro mercantil 

REGISTRO MERCANTIL 

  

Límite Inferior 3.080.000 

Límite Superior 4.312.000 

Promedio 3.696.000 

% A Aplicar 1,39% 

Valor a Pagar 51.423 
Fuente: Autores. 

Gastos administrativos en pesos 

Referencia los gastos que tiene la empresa en razón de la actividad económica a 

realizar, como lo son el pago de los servicios públicos, alquiler del local, papelería, 

honorarios del contador. 

Tabla 17 Gastos administrativos en pesos 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

AJUSTADO

Alquiler del local 1 700.000 722.680

Servicios Públicos 1 150.000 154.860

Papeleria 1 103.240 106.585

Honorario del contador 1 27.121 28.000

Total 980.361 1.012.125

Gastos de Venta

Publicidad (Volantes ) 1 75.000 77.430

Total Gastos de Venta 75.000 77.430

Total 1.055.361 1.089.555

Gastos Administración mensual

 PARAMETROS DE GASTO
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Margenes brutos 

La tabla muestra el margen de utilidad bruta de los servicios que se prestaran, frente 

a los ingresos operacionales, reflejados en terminos porcentuales. 

Tabla 18 Margen bruto 

MÁRGENES BRUTOS 

  

ÍTEM 
COSTO SIN 

IVA 
MARGEN 

PRECIO DE VENTA 
SIN IVA 

Servicios $ 7.530 300,00% 30.120 
Fuente: Autores. 

5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

En la siguiente tabla se puede apreciar los rubros los cuales componen los gastos 

de administración y ventas de la empresa, proyectados a 5 años. En este se 

encuentra incluido el IPC aplicado en cada mes del año. 
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Tabla 19 Gastos y ventas en pesos 

 

Fuente: Autores 

 

G. ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler del local 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 8.672.160 8.940.130 9.203.864 9.467.094 9.722.706

Servicios Públicos 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 1.858.320 1.915.742 1.972.256 2.028.663 2.083.437

Papeleria 106.585 106.585 106.585 106.585 106.585 106.585 106.585 106.585 106.585 106.585 106.585 106.585 1.279.020 1.318.541 1.357.438 1.396.261 1.433.960

Honorario del contador 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 335.997 346.379 356.597 366.796 376.699

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 12.145.496 12.520.792 12.890.156 13.258.814 13.616.802

GASTOS DE VENTA

Publicidad (Volantes y tarjetas de presentación) 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 450.000 463.905 477.590 491.249 504.513

TOTAL GASTOS DE VENTA 75.000 0 75.000 0 75.000 0 0 0 75.000 0 75.000 75.000 450.000 463.905 478.240 493.017 508.252

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 2.609.527 2.609.527 2.609.527 380.360 380.360

GASTOS DIFERIDOS 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 1.142.513

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 1.399.795 1.324.795 1.399.795 1.324.795 1.399.795 1.324.795 1.324.795 1.324.795 1.399.795 1.324.795 1.399.795 1.399.795 16.347.536 15.594.224 15.977.922 14.132.191 14.505.413

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.087.125 1.012.125 1.087.125 1.012.125 1.087.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.087.125 1.012.125 1.087.125 1.087.125 12.595.496 12.984.697 13.368.395 13.751.831 14.125.053

 GASTOS EN PESOS
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5.8 PROYECCIÓN DE NOMINAS 

Para el proyecto se presupuestó una nómina con los parámetros legales 

establecidos, a continuación se muestran en una proyección de 5 años. 

Tabla 20 Nomina 

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS 

CARGOS MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Administrador 1.200.000 14.400.000 14.844.960 15.282.886 15.719.977 16.144.416 

Coordinador 1.000.000 12.000.000 12.370.800 12.735.739 13.099.981 13.453.680 

Psicólogo 1.000.000 12.000.000 12.370.800 12.735.739 13.099.981 13.453.680 

Dinamizador 1.000.000 12.000.000 12.370.800 12.735.739 13.099.981 13.453.680 

Dinamizador 1.000.000 12.000.000 12.370.800 12.735.739 13.099.981 13.453.680 

Dinamizador 1.000.000 12.000.000 12.370.800 12.735.739 13.099.981 13.453.680 

Total 6.200.000 74.400.000 64.328.160 66.225.841 68.119.900 69.959.137 

DATOS AL ESTADO DE 
RESULTADOS         

Personas Con 
Auxilio 6           

Salarios 6.200.000 74.400.000 76.698.960 78.961.579 81.219.880 83.412.817 

Auxilio de 
transporte 466.200 5.594.400 5.767.267 5.937.401 6.107.211 6.272.106 

Cesantías 555.294 6.663.534 6.869.437 7.072.085 7.274.347 7.470.754 

Intereses a las 
Cesantías 66.662 799.944 824.662 848.990 873.271 896.849 

Primas  555.294 6.663.534 6.869.437 7.072.085 7.274.347 7.470.754 

Vacaciones 258.333 3.099.995 3.195.785 3.290.061 3.384.156 3.475.528 

Pensiones 744.000 8.928.000 9.203.875 9.475.390 9.746.386 10.009.538 

Salud 527.000 6.324.000 6.519.412 6.711.734 6.903.690 7.090.089 

ARL 32.401 388.814 400.829 412.653 424.455 435.915 

Caja 
Compensación 248.000 2.976.000 3.067.958 3.158.463 3.248.795 3.336.513 

ICBF 0 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 0 

Total 9.653.185 115.838.220 119.417.621 122.940.441 126.456.538 129.870.864 
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DATOS AL FLUJO DE CAJA         

Salarios 6.200.000 74.400.000 76.698.960 78.961.579 81.219.880 83.412.817 

Auxilio de transporte 466.200 5.594.400 5.767.267 5.937.401 6.107.211 6.272.106 

Cesantías 0 0 6.663.534 6.869.437 7.072.085 7.274.347 

Intereses a las 
Cesantías 0 0 799.944 824.662 848.990 873.271 

Primas  3.331.767 6.663.534 6.869.437 7.072.085 7.274.347 7.470.754 

Vacaciones 3.099.995 3.099.995 3.195.785 3.290.061 3.384.156 3.475.528 

Pensiones 744.000 8.928.000 9.203.875 9.475.390 9.746.386 10.009.538 

Salud 527.000 6.324.000 6.519.412 6.711.734 6.903.690 7.090.089 

ARL 32.401 388.814 400.829 412.653 424.455 435.915 

Caja Compensación 248.000 2.976.000 3.067.958 3.158.463 3.248.795 3.336.513 

ICBF 0 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 0 

Total 14.649.363 108.374.743 119.187.000 122.713.465 126.229.995 129.650.879 

Fuente: Autores. 

5.9 COSTOS UNITARIOS 

Ya que la empresa no ofrece productos, sino servicios los costos que son 

presupuestados en la tabla siguiente hacen referencia al costo de mano de obra 

que influye en los gatos. 

Tabla 21 Costos unitarios 

COSTOS UNITARIOS DE SERVICIOS MENSUALES 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL UND 
TOTAL  POR 

SERVICIO 

MDO       

Dinamizadores( 
pedagogos) 

$3.000.000,00 $1.904,76 $5.714,29 

TOTAL MDO     $5.714,29 

CIF       

Alquiler del local $700.000,00  $1333,33 

Servicios Públicos $150.000,00  $285,71 

Papelería $103.240,00  $196 

TOTAL CIF     $1.815,04 

TOTAL COSTO 
UNITARIO     $7.529,33 

Fuente: Autores. 
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5.10 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS 

Se proyectan las ventas y los costos en cuanto a los servicios que se van a prestar, 

proyectados a 5 años, definidos por concepto de nómina, utilidad para realizar el 

cobro de impuesto de IVA en el servicio, también se muestran los promedios de coto 

de venta para cálculo de punto de equilibrio. 

Tabla 22 Ventas y costos en pesos 

 

Fuente: Autores. 

PROYECTO MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios 525 5.775 6.039 6.308 6.602 6.912

Total 525 5.775 6.039 6.308 6.602 6.912

Servicios 30.120 30.120 31.051 31.967 32.881 33.769

Servicios 7.530 7.530 7.763 7.992 8.220 8.442

Servicios 15.812.960 173.942.560 187.530.121 201.634.224 217.065.848 233.404.177

Total 15.812.960 173.942.560 187.530.121 201.634.224 217.065.848 233.404.177

Servicios 3.953.240 47.438.880 46.882.530 50.408.556 54.266.462 58.351.044

Total 3.953.240 47.438.880 46.882.530 50.408.556 54.266.462 58.351.044

Servicios 7.530 7.530 7.763 7.992 8.220 8.442

Servicios 3.953.240 47.438.880 46.882.530 50.408.556 54.266.462 58.351.044

Total 3.953.240 47.438.880 46.882.530 50.408.556 54.266.462 58.351.044

Precio Promedio 30.120 30.120 31.051 31.967 32.881 33.769

Costo Promedio 7.530 8.215 7.763 7.992 8.220 8.442

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

 VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES / PRODUCTOS

PRECIO DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES
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5.11 IVA, INC, RECAUDOS, PAGOS 

El impuesto al valor agregado por ser una obligación tributaria impuesta por el 

estado, esta fue aplicada de acuerdo a los requerimientos. La tabla especifica el IVA 

pagado y causado, además el recaudo del mismo por ventas. 

Tabla 23 IVA en pesos 

Fuente: Autores. 

Tabla 24 Recaudos y pagos por concepto de ventas y compras 

Fuente: Autores. 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 2.530.074 2.530.074 30.360.883 30.004.819 32.261.476 34.730.536 37.344.668

IVA PAGADO 632.518 632.518 7.590.221 7.501.205 8.065.369 8.682.634 9.336.167

IVA CAUSADO 1.897.555 1.897.555 22.770.662 22.503.615 24.196.107 26.047.902 28.008.501

IVA AL FLUJO DE CAJA 15.180.442 15.002.410 16.130.738 17.365.268 18.672.334

IVA AÑO SIGUIENTE 0 7.590.221 7.501.205 8.065.369 8.682.634 9.336.167

IVA TOTAL AL FLUJO 0 0 15.180.442 22.592.631 23.631.943 25.430.637 27.354.968

MESES AÑO 12

MESES IVA PAGADO 8

MESES IVA POR PAGAR 4

 IVA EN PESOS

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 15.812.960 15.812.960 189.755.520 187.530.121 201.634.224 217.065.848 233.404.177

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0

TOTAL 15.812.960 15.812.960 189.755.520 187.530.121 201.634.224 217.065.848 233.404.177

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

CONTADO 3.953.240 3.953.240 47.438.880 46.882.530 50.408.556 54.266.462 58.351.044

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.953.240 3.953.240 47.438.880 46.882.530 50.408.556 54.266.462 58.351.044

MESES AÑO 12

MESES RECAUDO 11

 RECAUDO EN PESOS

PAGOS EN PESOS
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Los recaudos proyectados son por concepto de ventas y los pagos por concepto de 

compras. 

5.12 ESTADO DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Estos permiten hacer una visualización en forma general en el comportamiento de 

la empresa durante un determinado tiempo, el nivel de liquides si lo tiene, 

rentabilidad en los recursos, en este caso se presentan los estados financieros sin 

y con financiación, la primera opción refleja que los servicios prestados le permiten 

a la organización efectuar  los pagos de sus obligaciones prestacionales. 

En los estados sin financiación se prevén ventas por $189.000.000 para el primer 

año, estas se proyectan a 5 años contando con un incremento después del primer 

año, para los estados con financiación se tendrán que descontar las obligaciones 

bancarias, por lo tanto las utilidades serán menores. 
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Tabla 25 Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 189.755.520 187.530.121 201.634.224 217.065.848 233.404.177

DESCUENTOS 0

COSTO DE MCIA. VENDIDA 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 47.438.880 46.882.530 50.408.556 54.266.462 58.351.044

UTILIDAD BRUTA 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 142.316.640 140.647.591 151.225.668 162.799.386 175.053.133

NÓMINA 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 115.838.220 119.417.621 122.940.441 126.456.538 129.870.864

GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 12.145.496 12.520.792 12.890.156 13.258.814 13.616.802

GASTOS DE VENTAS 75.000 0 75.000 0 75.000 0 0 0 75.000 0 75.000 75.000 450.000 463.905 478.240 493.017 508.252

GASTOS DEPRECIACIÓN 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 2.609.527 2.609.527 2.609.527 380.360 380.360

GASTOS DIFERIDOS 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 1.142.513 0 0 0 0

ICA 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 1.252.386 1.237.699 1.330.786 1.432.635 1.540.468

TOTAL EGRESOS 11.157.345 11.082.345 11.157.345 11.082.345 11.157.345 11.082.345 11.082.345 11.082.345 11.157.345 11.082.345 11.157.345 11.157.345 133.438.143 136.249.544 140.249.149 142.021.364 145.916.746

UTILIDAD OPERACIONAL 702.375 777.375 702.375 777.375 702.375 777.375 777.375 777.375 702.375 777.375 702.375 702.375 8.878.497 4.398.047 10.976.519 20.778.022 29.136.387

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO

GASTOS FINANCIERO LEASING

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO 702.375 777.375 702.375 777.375 702.375 777.375 777.375 777.375 702.375 777.375 702.375 702.375 8.878.497 4.398.047 10.976.519 20.778.022 29.136.387

INMPUESTO DE RENTA 175.594 194.344 175.594 194.344 175.594 194.344 194.344 194.344 175.594 194.344 175.594 175.594 2.219.624 1.099.512 2.744.130 5.194.506 7.284.097

CREE 56.190 62.190 56.190 62.190 56.190 62.190 62.190 62.190 56.190 62.190 56.190 56.190 710.280 351.844 878.122 1.662.242 2.330.911

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 470.591 520.841 470.591 520.841 470.591 520.841 520.841 520.841 470.591 520.841 470.591 470.591 5.948.593 2.946.691 7.354.268 13.921.275 19.521.380

RESERVA LEGAL 47.059 52.084 47.059 52.084 47.059 52.084 52.084 52.084 47.059 52.084 47.059 47.059 594.859 294.669 735.427 1.392.127 1.952.138

UTILIDAD DEL EJERCICIO 423.532 468.757 423.532 468.757 423.532 468.757 468.757 468.757 423.532 468.757 423.532 423.532 5.353.734 2.652.022 6.618.841 12.529.147 17.569.242

UTILIDAD ACUMULADA 5.353.734 8.005.756 14.624.597 27.153.745 44.722.986

RESERVA LEGAL ACUMULADA 594.859 889.528 1.624.955 3.017.083 4.969.221

 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 26 Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autores. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 15.812.960 189.755.520 187.530.121 201.634.224 217.065.848 233.404.177

DESCUENTOS 0

COSTO DE MCIA. VENDIDA 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 3.953.240 47.438.880 46.882.530 50.408.556 54.266.462 58.351.044

UTILIDAD BRUTA 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 11.859.720 142.316.640 140.647.591 151.225.668 162.799.386 175.053.133

NÓMINA 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 115.838.220 119.417.621 122.940.441 126.456.538 129.870.864

GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 1.012.125 12.145.496 12.520.792 12.890.156 13.258.814 13.616.802

GASTOS DE VENTAS 75.000 0 75.000 0 75.000 0 0 0 75.000 0 75.000 75.000 450.000 463.905 478.240 493.017 508.252

GASTOS DEPRECIACIÓN 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 2.609.527 2.609.527 2.609.527 380.360 380.360

GASTOS DIFERIDOS 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 1.142.513 0 0 0 0

ICA 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 104.366 1.252.386 1.237.699 1.330.786 1.432.635 1.540.468

TOTAL EGRESOS 11.157.345 11.082.345 11.157.345 11.082.345 11.157.345 11.082.345 11.082.345 11.082.345 11.157.345 11.082.345 11.157.345 11.157.345 133.438.143 136.249.544 140.249.149 142.021.364 145.916.746

UTILIDAD OPERACIONAL 702.375 777.375 702.375 777.375 702.375 777.375 777.375 777.375 702.375 777.375 702.375 702.375 8.878.497 4.398.047 10.976.519 20.778.022 29.136.387

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 87.223 85.804 84.370 82.922 81.459 79.982 78.489 76.981 75.458 73.919 72.365 70.795 949.769 721.112 462.980 171.576

GASTOS FINANCIERO LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 87.223 85.804 84.370 82.922 81.459 79.982 78.489 76.981 75.458 73.919 72.365 70.795 949.769 721.112 462.980 171.576 0

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO 615.152 691.571 618.004 694.453 620.915 697.393 698.886 700.394 626.917 703.455 630.010 631.580 7.928.728 3.676.935 10.513.539 20.606.447 29.136.387

INMPUESTO DE RENTA 153.788 172.893 154.501 173.613 155.229 174.348 174.721 175.098 156.729 175.864 157.502 157.895 1.982.182 919.234 2.628.385 5.151.612 7.284.097

CREE 49.212 55.326 49.440 55.556 49.673 55.791 55.911 56.031 50.153 56.276 50.401 50.526 634.298 294.155 841.083 1.648.516 2.330.911

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 412.152 463.352 414.063 465.283 416.013 467.253 468.253 469.264 420.034 471.315 422.106 423.158 5.312.248 2.463.546 7.044.071 13.806.319 19.521.380

RESERVA LEGAL 41.215 46.335 41.406 46.528 41.601 46.725 46.825 46.926 42.003 47.132 42.211 42.316 531.225 246.355 704.407 1.380.632 1.952.138

UTILIDAD DEL EJERCICIO 370.936 417.017 372.657 418.755 374.412 420.528 421.428 422.337 378.031 424.184 379.896 380.842 4.781.023 2.217.192 6.339.664 12.425.687 17.569.242

UTILIDAD ACUMULADA 4.781.023 6.998.215 13.337.879 25.763.566 43.332.808

RESERVA LEGAL ACUMULADA 531.225 777.579 1.481.987 2.862.618 4.814.756

 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.13 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN 

En un periodo determinado, se efectúan las entradas y salidas para estar al tanto 

de la cantidad de efectivo el cual requiere la operación del proyecto, de esta forma 

se pueda controlar la efectividad de la organización. En las tablas siguientes se 

muestran los flujos de caja de la empresa sin financiación y con financiación. 

5.14 EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA Y ANÁLISIS DEL VPN, TIR, 
B\C 

Flujos de caja 

Los flujos de caja tienen una variación en los meses donde incurre con gastos de 

impuestos. Para evaluar la viabilidad del proyecto se tomó como referencia una tasa 

de descuento de 25%, se calculó con el DTF más los puntos spread. 

Valor presente neto (VPN) 

Con los datos  forjados del  flujo de caja se calcula el valor presente neto (VPN),  el 

cual proyecta un valor positivo brindando de esta manera ganancias a los 

inversionistas de $6.358.248. Al ser mayor que cero representa el proyecto como 

viable, recuperando la inversión a un tiempo menor al proyectado de 5 años.  

 La tasa interna de retorno (TIR)  

Claramente se puede apreciar una TIR de 42,83%, con un margen de ganancia en 

el coste de oportunidad de 1,32% y un margen de rentabilidad del 20%. 
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Variable beneficio – costo (B\C) 

Esta brinda información acerca de las ganancias, por cada peso que sea invertido 

se tendría una remuneración del 1.32, permitiendo una pronta recuperación de la 

inversión, para darle paso a viabilidad del proyecto. 

Para los flujos de caja con financiación, la tasa interna de retorno (TIR) sería de 

68.53%, siendo este mucho mayor al ejercicio sin financiación debido a que una 

parte del capital es aportada por la entidad bancaria, la tasa característica del sector 

posee un 20%, en el beneficio – costo (B\C) por cada peso el cual se invierta, se 

obtendría una retribución de 1 peso, haciendo visible la viabilidad del proyecto. 
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Tabla 27 Flujos de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 189.000.000 186.783.462 200.831.409 216.201.591 232.474.868

IVA COBRADO 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 30.240.000 29.885.354 32.133.025 34.592.255 37.195.979

TOTAL INGRESOS 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 219.240.000 216.668.816 232.964.434 250.793.845 269.670.847

NÓMINA 8.217.601 8.217.601 8.217.601 8.217.601 8.217.601 11.549.368 8.217.601 8.217.601 8.217.601 8.217.601 8.217.601 14.649.363 108.374.743 119.187.000 122.713.465 126.229.995 129.650.879

GASTOS ADMINISTRACIÓN 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 5.414.872 5.582.191 5.746.866 5.911.226 6.070.830

GASTOS DE VENTAS 75.000 0 75.000 0 75.000 0 0 0 75.000 0 75.000 75.000 450.000 463.905 478.240 493.017 508.252

IVA PAGADO 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 4.320.000 4.269.336 4.590.432 4.941.751 5.313.711

IVA DECLARADO 0 0 0 0 8.640.000 0 0 0 8.640.000 0 0 0 17.280.000 25.717.345 26.900.401 28.947.867 31.138.346

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 196.761 2.366.580

CREE 0 0 0 62.964 757.306

ICA 0 1.247.400 1.232.771 1.325.487 1.426.930

PAGOS 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 63.000.000 62.261.154 66.943.803 72.067.197 77.491.623

TOTAL EGRESOS 14.353.841 14.278.841 14.353.841 14.278.841 22.993.841 17.610.607 14.278.841 14.278.841 22.993.841 14.278.841 14.353.841 20.785.602 198.839.615 218.728.332 228.605.978 240.176.266 254.724.457

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.916.159 3.991.159 3.916.159 3.991.159 -4.723.841 659.393 3.991.159 3.991.159 -4.723.841 3.991.159 3.916.159 -2.515.602 20.400.385 -2.059.516 4.358.456 10.617.580 14.946.390

GASTOS FINANCIEROS ( PRÉSTAMO) 0

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 0

GASTO FINANCIERO LEASING 0

AMORTIZACIÓN DEL LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 3.916.159 3.991.159 3.916.159 3.991.159 -4.723.841 659.393 3.991.159 3.991.159 -4.723.841 3.991.159 3.916.159 -2.515.602 20.400.385 -2.059.516 4.358.456 10.617.580 14.946.390

Saldo Inicial de Caja 10.104.424 14.020.584 18.011.743 21.927.903 25.919.062 21.195.222 21.854.614 25.845.774 29.836.933 25.113.093 29.104.252 33.020.412 10.104.424 30.504.809 28.445.293 32.803.749 43.421.329

SALDO FINAL DE CAJA 14.020.584 18.011.743 21.927.903 25.919.062 21.195.222 21.854.614 25.845.774 29.836.933 25.113.093 29.104.252 33.020.412 30.504.809 30.504.809 28.445.293 32.803.749 43.421.329 58.367.719

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(19.836.237) 20.400.385 -2.059.516 4.358.456 10.617.580 14.946.390

DTF (%) 4,65%

SPREAD (%) 20,00%

CDO (%) 25,58%

VPN ($) 6.358.248

TIR (%) 42,83%

B/C (VPGS) 1,32

 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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Tabla 28 Flujos de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores. 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 189.000.000 186.783.462 200.831.409 216.201.591 232.474.868

IVA COBRADO 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 30.240.000 29.885.354 32.133.025 34.592.255 37.195.979

TOTAL INGRESOS 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 18.270.000 219.240.000 216.668.816 232.964.434 250.793.845 269.670.847

NÓMINA 8.217.601 8.217.601 8.217.601 8.217.601 8.217.601 11.549.368 8.217.601 8.217.601 8.217.601 8.217.601 8.217.601 14.649.363 108.374.743 119.187.000 122.713.465 126.229.995 129.650.879

GASTOS ADMINISTRACIÓN 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 5.414.872 5.582.191 5.746.866 5.911.226 6.070.830

GASTOS DE VENTAS 75.000 0 75.000 0 75.000 0 0 0 75.000 0 75.000 75.000 450.000 463.905 478.240 493.017 508.252

IVA PAGADO 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 4.320.000 4.269.336 4.590.432 4.941.751 5.313.711

IVA DECLARADO 0 0 0 0 8.640.000 0 0 0 8.640.000 0 0 0 17.280.000 25.717.345 26.900.401 28.947.867 31.138.346

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 81.016 2.323.687

CREE 0 0 0 25.925 743.580

ICA 0 1.247.400 1.232.771 1.325.487 1.426.930

PAGOS 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 63.000.000 62.261.154 66.943.803 72.067.197 77.491.623

TOTAL EGRESOS 14.353.841 14.278.841 14.353.841 14.278.841 22.993.841 17.610.607 14.278.841 14.278.841 22.993.841 14.278.841 14.353.841 20.785.602 198.839.615 218.728.332 228.605.978 240.023.482 254.667.837

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.916.159 3.991.159 3.916.159 3.991.159 -4.723.841 659.393 3.991.159 3.991.159 -4.723.841 3.991.159 3.916.159 -2.515.602 20.400.385 -2.059.516 4.358.456 10.770.363 15.003.010

GASTOS FINANCIEROS ( PRÉSTAMO) 87.223 85.804 84.370 82.922 81.459 79.982 78.489 76.981 75.458 73.919 72.365 70.795 949.769 721.112 462.980 171.576

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 139.751 141.170 142.603 144.051 145.514 146.992 148.485 149.992 151.516 153.054 154.608 156.178 1.773.915 2.002.572 2.260.704 2.552.109

GASTO FINANCIERO LEASING

AMORTIZACIÓN DEL LEASING

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 226.974 226.974 226.974 226.974 226.974 226.974 226.974 226.974 226.974 226.974 226.974 226.974 2.723.684 2.723.684 2.723.684 2.723.684 0

FLUJO DE CAJA NETO 3.689.186 3.764.186 3.689.186 3.764.186 -4.950.814 432.419 3.764.186 3.764.186 -4.950.814 3.764.186 3.689.186 -2.742.576 17.676.701 -4.783.200 1.634.771 8.046.679 15.003.010

Saldo Inicial de Caja 10.104.424 13.793.610 17.557.796 21.246.982 25.011.167 20.060.353 20.492.772 24.256.958 28.021.144 23.070.330 26.834.515 30.523.701 10.104.424 27.781.125 22.997.925 24.632.696 32.679.375

SALDO FINAL DE CAJA 13.793.610 17.557.796 21.246.982 25.011.167 20.060.353 20.492.772 24.256.958 28.021.144 23.070.330 26.834.515 30.523.701 27.781.125 27.781.125 22.997.925 24.632.696 32.679.375 47.682.385

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(11.246.937) 17.676.701 -4.783.200 1.634.771 8.046.679 15.003.010

DTF (%) 4,65%

SPREAD (%) 20,00%

CDO (%) 25,58%

VPN ($) 8.660.686

TIR (%) 68,53%

B/C (VPGS) 1,77

 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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5.15 BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Permite consolidar la situación financiera y los resultados de pérdidas y ganancias 

de una empresa. Muestra la situación patrimonial y financiera de la organización, 

además de origen de dicha situación. 

Balance general sin financiación 

La tabla del balance general sin financiación muestra la capacidad con al que cuenta 

la empresa para la atención de sus necesidades en la creación y siendo de 

conocimiento de parte de los inversionistas que los aportes serán 100% por parte 

de estos. 

Balance general proyectado con financiación  

El Balance inicial con financiación refleja que la empresa demanda buscar la forma 

de financiarse, realizando está a través del sector bancario los cuales corresponden 

al 20% de la inversión total inicial del proyecto.  
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Tabla 29 Balance general sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores. 

 

 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.665.310 39.601.931 43.806.518 56.825.436 75.307.223 98.948.575

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.665.310 39.601.931 43.806.518 56.825.436 75.307.223 98.948.575

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.087.500 4.087.500 4.087.500 4.087.500 4.087.500 4.087.500

Maquinaria y Equipo 1.901.800 1.901.800 1.901.800 1.901.800 1.901.800 1.901.800

(-) Depreciación acumulada 0 2.609.527 5.219.053 7.828.580 8.208.940 8.589.300

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.300 5.979.773 3.370.247 760.720 380.360 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.142.513 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.142.513 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.731.813 5.979.773 3.370.247 760.720 380.360 0

TOTAL DE ACTIVOS 20.397.122 45.581.705 47.176.765 57.586.156 75.687.583 98.948.575

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías 0 6.663.534 6.869.437 7.072.085 7.274.347 7.470.754

Intereses de Cesantías 0 799.944 824.662 848.990 873.271 896.849

Impuesto de Renta por Pagar 0 2.219.624 1.099.512 2.744.130 5.194.506 7.284.097

Impuesto de CREE Por Pagar 0 710.280 351.844 878.122 1.662.242 2.330.911

IVA Por Pagar 0 7.590.221 7.501.205 8.065.369 8.682.634 9.336.167

ICA Por Pagar 0 1.252.386 1.237.699 1.330.786 1.432.635 1.540.468

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 19.235.989 17.884.358 20.939.481 25.119.633 28.859.246

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTA PASIVOS 0 19.235.989 17.884.358 20.939.481 25.119.633 28.859.246

PATRIMONIO

Capital Social 20.397.122 20.397.122 20.397.122 20.397.122 20.397.122 20.397.122

Utilidad Acumulada 0 5.353.734 8.005.756 14.624.597 27.153.745 44.722.986

Reserva Legal Acumulada 0 594.859 889.528 1.624.955 3.017.083 4.969.221

TOTAL PATRIMONIO 20.397.122 26.345.716 29.292.407 36.646.675 50.567.950 70.089.329

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.397.122 45.581.705 47.176.765 57.586.156 75.687.583 98.948.575

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 30 Balance general con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores. 

5.16 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

El análisis vertical en el (B.G) y el (E.R) compara los valores en forma vertical, 

siendo estático, ya que confronta  cifras de un solo periodo. El procedimiento del 

Balance general se realiza mediante la división de caja bancos por el total de activos 

del mismo año y en el Estado de Resultados se divide ventas entre ventas del mismo 

año.  

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.665.310 36.878.247 38.672.574 49.205.774 65.116.660 88.814.632

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.665.310 36.878.247 38.672.574 49.205.774 65.116.660 88.814.632

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.087.500 4.087.500 4.087.500 4.087.500 4.087.500 4.087.500

Maquinaria y Equipo 1.901.800 1.901.800 1.901.800 1.901.800 1.901.800 1.901.800

(-) Depreciación acumulada 0 2.609.527 5.219.053 7.828.580 8.208.940 8.589.300

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.300 5.979.773 3.370.247 760.720 380.360 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.142.513 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.142.513 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.731.813 5.979.773 3.370.247 760.720 380.360 0

TOTAL DE ACTIVOS 20.397.122 42.858.020 42.042.820 49.966.494 65.497.020 88.814.632

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías 0 6.663.534 6.869.437 7.072.085 7.274.347 7.470.754

Intereses de Cesantías 0 799.944 824.662 848.990 873.271 896.849

Impuesto de Renta por Pagar 0 1.982.182 919.234 2.628.385 5.151.612 7.284.097

Impuesto de CREE Por Pagar 0 634.298 294.155 841.083 1.648.516 2.330.911

IVA Por Pagar 0 7.590.221 7.501.205 8.065.369 8.682.634 9.336.167

ICA Por Pagar 0 1.252.386 1.237.699 1.330.786 1.432.635 1.540.468

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 18.922.565 17.646.391 20.786.698 25.063.014 28.859.246

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.079.424 2.305.510 302.937 -1.957.767 -4.509.876 -4.509.876

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.079.424 2.305.510 302.937 -1.957.767 -4.509.876 -4.509.876

TOTA PASIVOS 4.079.424 21.228.075 17.949.328 18.828.931 20.553.138 24.349.370

PATRIMONIO

Capital Social 16.317.698 16.317.698 16.317.698 16.317.698 16.317.698 16.317.698

Utilidad Acumulada 0 4.781.023 6.998.215 13.337.879 25.763.566 43.332.808

Reserva Legal Acumulada 0 531.225 777.579 1.481.987 2.862.618 4.814.756

TOTAL PATRIMONIO 16.317.698 21.629.946 24.093.492 31.137.563 44.943.882 64.465.262

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.397.122 42.858.020 42.042.820 49.966.494 65.497.020 88.814.632

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0

 BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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ANÁLISIS VERTICALES 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

 Del total de activos el 50.94% están en caja-banco del balance inicial; en el 

año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los valores a continuación presentan 

incrementos: año (1) aumenta 83,61%; año (2) 89,41%; año (3) 97,73% en 

el año (4) 99,13% y en el año (5) 100,00%, la razón por la cual presenta 

aumentos significativos es por las ventas que se han generado de contado.  

  Los activos fijos cuentan con un 43,30%, para el año (1) el 16,39%; en el 

año (2) 10,59%; año (3) el 2,27% en el año (4) 0,87% y en el año (5) 0.00%, 

la disminución de un año al otro es notoria, ya que los bienes sufren 

depreciaciones.   

 El total de los pasivos corrientes refleja como la empresa cuenta con la 

disponibilidad financiera para responder por las deudas a corto plazo debido 

a que el porcentaje  

 El capital social cuenta con un total de patrimonio del 54,37%  para el año 

(1), en el año (2) un 62,35%; para el año (3) 59,10%; año (4) 45,29% y el 

año (5) 33,98%. El patrimonio muestra una evolución, estando este en 

crecimiento de la actividad de la organización. 

 La utilidad acumulada cuenta con un 1,93% para el año (1) del patrimonio, 

los años siguientes cuentan con del 17,24% para el año (2),  14,93%; año 

(3) en estos dos primeros años se reflejan disminuciones, ya en los dos años 

siguientes hay un aumento 1,59% en el año (4) 18,36% en el año (5) como 

lo muestra el balance general. 
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BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

 En caja- bancos se encuentra un 50,94% del activo total, entre el cálculo de 

proyecciones a 5 años existe un incremento, en el año (1) 82,29%; año (2) 

87,22%; año (3) 97,00% en el año (4) 98,85% y en el año (5) 100%, esto se 

debe a las ventas. 

 Del total de activos fijos el 13,11% hace parte de los muebles y enseres 

maquinaria y equipo para el balance inicial; en el año (1) el 7,70%; en el año 

(2) 9,86%; año (3) el 10,24% en el año (4) 7,86% y en el año (5) 5,45, siendo 

notoria la disminución con el pasar de los años, esto debido a la 

depreciación. 

 Caja- bancos al ser una cuenta con mayores movimientos e incrementos, es 

la más característica, esto es producido por las ventas que se realizan de 

contado, generando un buen flujo de caja. 

 En el balance general proyectado con financiación se refleja un gran impacto 

generado por el crédito utilizado para la creación de la empresa, en 

comparación con el balance sin financiación el total pasivo más patrimonio 

cuenta con $36.484.583, mientras que el balance con financiación 

$33.760.899, esto da una diferencia  de $2,723.684, del valor total del 

patrimonio para los años 5, de ambos balances. 
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Tabla 31 Análisis vertical balance general  sin financiación en pesos 

 

Fuente: 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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.104.424 50,94% 30.504.809 83,61% 28.445.293 89,41% 32.803.749 97,73% 43.421.329 99,13% 58.367.719 100,00%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.104.424 50,94% 30.504.809 83,61% 28.445.293 89,41% 32.803.749 97,73% 43.421.329 99,13% 58.367.719 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 2.600.000 13,11% 2.600.000 7,13% 2.600.000 8,17% 2.600.000 7,75% 2.600.000 5,94% 2.600.000 4,45%

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.087.500 20,61% 4.087.500 11,20% 4.087.500 12,85% 4.087.500 12,18% 4.087.500 9,33% 4.087.500 7,00%

Maquinaria y Equipo 1.901.800 9,59% 1.901.800 5,21% 1.901.800 5,98% 1.901.800 5,67% 1.901.800 4,34% 1.901.800 3,26%

(-) Depreciación acumulada 0 0,00% 2.609.527 7,15% 5.219.053 16,40% 7.828.580 23,32% 8.208.940 18,74% 8.589.300 14,72%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.300 43,30% 5.979.773 16,39% 3.370.247 10,59% 760.720 2,27% 380.360 0,87% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.142.513 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.142.513 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.731.813 49,06% 5.979.773 16,39% 3.370.247 10,59% 760.720 2,27% 380.360 0,87% 0 0,00%

TOTAL DE ACTIVOS 19.836.237 100,00% 36.484.583 100,00% 31.815.540 100,00% 33.564.469 100,00% 43.801.689 100,00% 58.367.719 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías 0 0,00% 6.663.534 18,26% 6.869.437 21,59% 7.072.085 21,07% 7.274.347 16,61% 7.470.754 12,80%

Intereses de Cesantías 0 0,00% 799.944 2,19% 824.662 2,59% 848.990 2,53% 873.271 1,99% 896.849 1,54%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 196.761 0,59% 2.366.580 5,40% 4.154.651 7,12%

Impuesto de CREE Por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62.964 0,19% 757.306 1,73% 1.329.488 2,28%

IVA Por Pagar 0 0,00% 8.640.000 23,68% 8.538.673 26,84% 9.180.864 27,35% 9.883.501 22,56% 10.627.423 18,21%

ICA Por Pagar 0 0,00% 1.247.400 3,42% 1.232.771 3,87% 1.325.487 3,95% 1.426.930 3,26% 1.534.334 2,63%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 17.350.878 47,56% 17.465.542 54,90% 18.687.151 55,68% 22.581.936 51,55% 26.013.500 44,57%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTA PASIVOS 0 0,00% 17.350.878 47,56% 17.465.542 54,90% 18.687.151 55,68% 22.581.936 51,55% 26.013.500 44,57%

PATRIMONIO

Capital Social 19.836.237 100,00% 19.836.237 54,37% 19.836.237 62,35% 19.836.237 59,10% 19.836.237 45,29% 19.836.237 33,98%

Utilidad Acumulada 0 0,00% -702.532 (1,93%) -5.486.239 (17,24%) -5.011.651 (14,93%) 696.541 1,59% 10.717.560 18,36%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 52.732 0,16% 686.976 1,57% 1.800.422 3,08%

TOTAL PATRIMONIO 19.836.237 100,00% 19.133.705 52,44% 14.349.998 45,10% 14.877.318 44,32% 21.219.753 48,45% 32.354.219 55,43%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 19.836.237 100,00% 36.484.583 100,00% 31.815.540 100,00% 33.564.469 100,00% 43.801.689 100,00% 58.367.719 100,00%

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 32 Análisis vertical balance general con financiación en pesos 

 

Fuente: 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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.104.424 50,94% 27.781.125 82,29% 22.997.925 87,22% 24.632.696 97,00% 32.679.375 98,85% 47.682.385 100,00%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.104.424 50,94% 27.781.125 82,29% 22.997.925 87,22% 24.632.696 97,00% 32.679.375 98,85% 47.682.385 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 2.600.000 13,11% 2.600.000 7,70% 2.600.000 9,86% 2.600.000 10,24% 2.600.000 7,86% 2.600.000 5,45%

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.087.500 20,61% 4.087.500 12,11% 4.087.500 15,50% 4.087.500 16,10% 4.087.500 12,36% 4.087.500 8,57%

Maquinaria y Equipo 1.901.800 9,59% 1.901.800 5,63% 1.901.800 7,21% 1.901.800 7,49% 1.901.800 5,75% 1.901.800 3,99%

(-) Depreciación acumulada 0 0,00% 2.609.527 7,73% 5.219.053 19,79% 7.828.580 30,83% 8.208.940 24,83% 8.589.300 18,01%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.300 43,30% 5.979.773 17,71% 3.370.247 12,78% 760.720 3,00% 380.360 1,15% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.142.513 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.142.513 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.731.813 49,06% 5.979.773 17,71% 3.370.247 12,78% 760.720 3,00% 380.360 1,15% 0 0,00%

TOTAL DE ACTIVOS 19.836.237 100,00% 33.760.899 100,00% 26.368.172 100,00% 25.393.416 100,00% 33.059.735 100,00% 47.682.385 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías 0 0,00% 6.663.534 19,74% 6.869.437 26,05% 7.072.085 27,85% 7.274.347 22,00% 7.470.754 15,67%

Intereses de Cesantías 0 0,00% 799.944 2,37% 824.662 3,13% 848.990 3,34% 873.271 2,64% 896.849 1,88%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 81.016 0,32% 2.323.687 7,03% 4.154.651 8,71%

Impuesto de CREE Por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 25.925 0,10% 743.580 2,25% 1.329.488 2,79%

IVA Por Pagar 0 0,00% 8.640.000 25,59% 8.538.673 32,38% 9.180.864 36,15% 9.883.501 29,90% 10.627.423 22,29%

ICA Por Pagar 0 0,00% 1.247.400 3,69% 1.232.771 4,68% 1.325.487 5,22% 1.426.930 4,32% 1.534.334 3,22%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 17.350.878 51,39% 17.465.542 66,24% 18.534.368 72,99% 22.525.316 68,14% 26.013.500 54,56%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 3.967.247 20,00% 2.193.333 6,50% 190.760 0,72% -2.069.944 (8,15%) -4.622.053 (13,98%) -4.622.053 (9,69%)

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.967.247 20,00% 2.193.333 6,50% 190.760 0,72% -2.069.944 (8,15%) -4.622.053 (13,98%) -4.622.053 (9,69%)

TOTA PASIVOS 3.967.247 20,00% 19.544.210 57,89% 17.656.303 66,96% 16.464.424 64,84% 17.903.263 54,15% 21.391.447 44,86%

PATRIMONIO

Capital Social 15.868.990 80,00% 15.868.990 47,00% 15.868.990 60,18% 15.868.990 62,49% 15.868.990 48,00% 15.868.990 33,28%

Utilidad Acumulada 0 0,00% -1.652.301 (4,89%) -7.157.121 (27,14%) -6.961.710 (27,42%) -1.356.978 (4,10%) 8.664.041 18,17%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21.712 0,09% 644.460 1,95% 1.757.907 3,69%

TOTAL PATRIMONIO 15.868.990 80,00% 14.216.688 42,11% 8.711.869 33,04% 8.928.992 35,16% 15.156.472 45,85% 26.290.938 55,14%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 19.836.237 100,00% 33.760.899 100,00% 26.368.172 100,00% 25.393.416 100,00% 33.059.735 100,00% 47.682.385 100,00%

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0

 BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

 El 33,33% hacen parte de los costos, del total de las ventas, para los años 

del 1 a 5 este no sufre variaciones, permaneciendo este porcentaje en los 

costos, debido a que los servicios no se extienden. 

 La utilidad del ejercicio desde el primer año se muestra  negativa en 0,37%, 

para el segundo año tiene una disminución de 2,56% para el tercer año 

incrementa en 0,24% para el cuarto año incrementa en 2,64% y para el quinto 

año es el 4,31% lo que indica la viabilidad de la inversión y el ejercicio 

operativo. 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

En el estado de resultados, el análisis vertical se realiza para hacer comparaciones 

entre cifras, en este caso se utiliza en la financiación que se tomó como segunda 

opción. 

 Del total de las ventas el 33,33% corresponden a los costos del año (1), 

donde estos se mantienen durante los años siguientes en la proyección de 

los 5 años. 

 Las utilidades brutas contiene un 66,67% del total de las ventas, esto se debe 

a que los costos han mantenido. 

 Los gastos de administración constan de un 2,87% del total de la ventas para 

el primer año, en el (2) año un 2,99%, el año (3) del 2,86%, en el año (4) el 

2,73% y para el año (5) un 2,61%, disminuyendo año a año debido al 

incremento de las ventas. 
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 La utilidad del ejercicio los dos primeros años no obtiene utilidades, en el 

tercer año ya está evoluciona en 0,10%, para el cuarto año  un 2,59 y para el 

quinto año un 4,31%. 
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Tabla 33 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores. 

 

INGRESOS
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 189.000.000 100,00% 186.783.462 100,00% 200.831.409 100,00% 216.201.591 100,00% 232.474.868 100,00%

DESCUENTOS 0 0,00%

COSTO DE MCIA. VENDIDA 63.000.000 33,33% 62.261.154 33,33% 66.943.803 33,33% 72.067.197 33,33% 77.491.623 33,33%

UTILIDAD BRUTA 126.000.000 66,67% 124.522.308 66,67% 133.887.606 66,67% 144.134.394 66,67% 154.983.245 66,67%

EGRESOS

NÓMINA 115.838.220 61,29% 119.417.621 63,93% 122.940.441 61,22% 126.456.538 58,49% 129.870.864 55,86%

GASTOS ADMINISTRACIÓN 5.414.872 2,87% 5.582.191 2,99% 5.746.866 2,86% 5.911.226 2,73% 6.070.830 2,61%

GASTOS DE VENTAS 450.000 0,24% 463.905 0,25% 478.240 0,24% 493.017 0,23% 508.252 0,22%

GASTOS DEPRECIACIÓN 2.609.527 1,38% 2.609.527 1,40% 2.609.527 1,30% 380.360 0,18% 380.360 0,16%

GASTOS DIFERIDOS 1.142.513 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.247.400 0,66% 1.232.771 0,66% 1.325.487 0,66% 1.426.930 0,66% 1.534.334 0,66%

TOTAL EGRESOS 126.702.532 67,04% 129.306.015 69,23% 133.100.561 66,27% 134.668.072 62,29% 138.364.640 59,52%

UTILIDAD OPERACIONAL -702.532 (0,37%) -4.783.708 (2,56%) 787.045 0,39% 9.466.322 4,38% 16.618.606 7,15%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO

GASTOS FINANCIERO LEASING

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO -702.532 (0,37%) -4.783.708 (2,56%) 787.045 0,39% 9.466.322 4,38% 16.618.606 7,15%

INMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 0 0,00% 196.761 0,10% 2.366.580 1,09% 4.154.651 1,79%

CREE 0 0,00% 0 0,00% 62.964 0,03% 757.306 0,35% 1.329.488 0,57%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS -702.532 (0,37%) -4.783.708 (2,56%) 527.320 0,26% 6.342.435 2,93% 11.134.466 4,79%

RESERVA LEGAL 0 0,00% 0 0,00% 52.732 0,03% 634.244 0,29% 1.113.447 0,48%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -702.532 (0,37%) -4.783.708 (2,56%) 474.588 0,24% 5.708.192 2,64% 10.021.019 4,31%

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN
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Tabla 34 Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autores. 

 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 189.000.000 100,00% 186.783.462 100,00% 200.831.409 100,00% 216.201.591 100,00% 232.474.868 100,00%

DESCUENTOS 0 0,00%

COSTO DE MCIA. VENDIDA 63.000.000 33,33% 62.261.154 33,33% 66.943.803 33,33% 72.067.197 33,33% 77.491.623 33,33%

UTILIDAD BRUTA 126.000.000 66,67% 124.522.308 66,67% 133.887.606 66,67% 144.134.394 66,67% 154.983.245 66,67%

EGRESOS

NÓMINA 115.838.220 61,29% 119.417.621 63,93% 122.940.441 61,22% 126.456.538 58,49% 129.870.864 55,86%

GASTOS ADMINISTRACIÓN 5.414.872 2,87% 5.582.191 2,99% 5.746.866 2,86% 5.911.226 2,73% 6.070.830 2,61%

GASTOS DE VENTAS 450.000 0,24% 463.905 0,25% 478.240 0,24% 493.017 0,23% 508.252 0,22%

GASTOS DEPRECIACIÓN 2.609.527 1,38% 2.609.527 1,40% 2.609.527 1,30% 380.360 0,18% 380.360 0,16%

GASTOS DIFERIDOS 1.142.513 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.247.400 0,66% 1.232.771 0,66% 1.325.487 0,66% 1.426.930 0,66% 1.534.334 0,66%

TOTAL EGRESOS 126.702.532 67,04% 129.306.015 69,23% 133.100.561 66,27% 134.668.072 62,29% 138.364.640 59,52%

UTILIDAD OPERACIONAL -702.532 (0,37%) -4.783.708 (2,56%) 787.045 0,39% 9.466.322 4,38% 16.618.606 7,15%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 949.769 0,50% 721.112 0,39% 462.980 0,23% 171.576 0,08%

GASTOS FINANCIERO LEASING 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 949.769 0,50% 721.112 0,39% 462.980 0,23% 171.576 0,08% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO -1.652.301 (0,87%) -5.504.819 (2,95%) 324.064 0,16% 9.294.746 4,30% 16.618.606 7,15%

INMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 0 0,00% 81.016 0,04% 2.323.687 1,07% 4.154.651 1,79%

CREE 0 0,00% 0 0,00% 25.925 0,01% 743.580 0,34% 1.329.488 0,57%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS -1.652.301 (0,87%) -5.504.819 (2,95%) 217.123 0,11% 6.227.480 2,88% 11.134.466 4,79%

RESERVA LEGAL 0 0,00% 0 0,00% 21.712 0,01% 622.748 0,29% 1.113.447 0,48%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -1.652.301 (0,87%) -5.504.819 (2,95%) 195.411 0,10% 5.604.732 2,59% 10.021.019 4,31%

UTILIDAD ACUMULADA -1.652.301 (0,87%) -7.157.121 (3,83%) -6.961.710 (3,47%) -1.356.978 (0,63%) 8.664.041 3,73%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0,00% 0 0,00% 21.712 0,01% 644.460 0,30% 1.757.907 0,76%

 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN
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ANÁLISIS HORIZONTALES 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Realizar estos análisis horizontales ayuda a determinar el comportamiento de las 

cuenta en los estados financieros, mediante una comparación de los años 

proyectados. 

La variación absoluta en la cuenta bancos es de $20.400.385, con un porcentaje de 

201,90% en la variación relativa. Los pasivos corrientes a excepción de la renta por 

pagar reflejan una variación en aumentos y disminuciones durante la proyección de 

cinco años, esto debido a que los resultados provienen de los gastos administrativos 

en la nómina y las ventas. La utilidad acumulada refleja en la variación en 

disminuciones, desde el primer año incrementando a partir del tercer año. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

La cuenta caja – bancos refleja una variación en los porcentajes, la variación 

absoluta para el año (1) es de $17.676.701, con un porcentaje equivalente a 

174,94%, debido a la cantidad de servicios que se prestaron durante el periodo, del 

año 1 al año 2, en el tercer año hay una disminución en $4.783.200, con una 

variación relativa del 82,78%, llegando al quinto año con un de $15.003.010, en un 

145,91% de variación relativa, siendo notorias las variaciones debido a los gastos 

de la financiación adquirida. La reserva legal acumulada refleja una conducta 

durante los cinco años, de acuerdo con el balance su porcentaje es de 272,77%. 
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Tabla 35 Análisis horizontal balance general sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores. 

 

BALANCE 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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.104.424 30.504.809 20.400.385 201,90% 28.445.293 (2059516,054) (6,75%) 32.803.749 4.358.456 15,32% 43.421.329 10.617.580 32,37% 58.367.719 14.946.390 34,42%

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.104.424 30.504.809 20.400.385 201,90% 28.445.293 (2059516,054) (6,75%) 32.803.749 4.358.456 15,32% 43.421.329 10.617.580 32,37% 58.367.719 14.946.390 34,42%

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 2.600.000 2.600.000 0 0,00% 2.600.000 0 0,00% 2.600.000 0 0,00% 2.600.000 0 0,00% 2.600.000 0 0,00%

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.087.500 4.087.500 0 0,00% 4.087.500 0 0,00% 4.087.500 0 0,00% 4.087.500 0 0,00% 4.087.500 0 0,00%

Maquinaria y Equipo 1.901.800 1.901.800 0 0,00% 1.901.800 0 0,00% 1.901.800 0 0,00% 1.901.800 0 0,00% 1.901.800 0 0,00%

(-) Depreciación acumulada 0 2.609.527 2.609.527 0,00% 5.219.053 2.609.527 100,00% 7.828.580 2.609.527 50,00% 8.208.940 380.360 4,86% 8.589.300 380.360 4,63%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.300 5.979.773 (2609526,667) (30,38%) 3.370.247 (2609526,667) (43,64%) 760.720 (2609526,667) (77,43%) 380.360 (380360,0) (50,00%) 0 (380360,0) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.142.513 0 (1142512,607) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.142.513 0 (1142512,607) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.731.813 5.979.773 (3752039,274) (38,55%) 3.370.247 (2609526,667) (43,64%) 760.720 (2609526,667) (77,43%) 380.360 (380360,0) (50,00%) 0 (380360,0) (100,00%)

TOTAL DE ACTIVOS 19.836.237 36.484.583 16.648.346 83,93% 31.815.540 (4669042,721) (12,80%) 33.564.469 1.748.929 5,50% 43.801.689 10.237.220 30,50% 58.367.719 14.566.030 33,25%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías 0 6.663.534 6.663.534 0,00% 6.869.437 205.903 3,09% 7.072.085 202.648 2,95% 7.274.347 202.262 2,86% 7.470.754 196.407 2,70%

Intereses de Cesantías 0 799.944 799.944 0,00% 824.662 24.718 3,09% 848.990 24.328 2,95% 873.271 24.281 2,86% 896.849 23.578 2,70%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 196.761 196.761 0,00% 2.366.580 2.169.819 1102,77% 4.154.651 1.788.071 75,56%

Impuesto de CREE Por Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 62.964 62.964 0,00% 757.306 694.342 1102,77% 1.329.488 572.183 75,56%

IVA Por Pagar 0 8.640.000 8.640.000 0,00% 8.538.673 (101327,458) (1,17%) 9.180.864 642.192 7,52% 9.883.501 702.637 7,65% 10.627.423 743.921 7,53%

ICA Por Pagar 0 1.247.400 1.247.400 0,00% 1.232.771 (14629,152) (1,17%) 1.325.487 92.716 7,52% 1.426.930 101.443 7,65% 1.534.334 107.404 7,53%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 17.350.878 17.350.878 0,00% 17.465.542 114.665 0,66% 18.687.151 1.221.609 6,99% 22.581.936 3.894.784 20,84% 26.013.500 3.431.564 15,20%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTA PASIVOS 0 17.350.878 17.350.878 0,00% 17.465.542 114.665 0,66% 18.687.151 1.221.609 6,99% 22.581.936 3.894.784 20,84% 26.013.500 3.431.564 15,20%

PATRIMONIO

Capital Social 19.836.237 19.836.237 0 0,00% 19.836.237 0 0,00% 19.836.237 0 0,00% 19.836.237 0 0,00% 19.836.237 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 -702.532 (702531,680) 0,00% -5.486.239 (4783707,567) 680,92% -5.011.651 474.588 (8,65%) 696.541 5.708.192 (113,90%) 10.717.560 10.021.019 1438,68%

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 52.732 52.732 0,00% 686.976 634.244 1202,77% 1.800.422 1.113.447 162,08%

TOTAL PATRIMONIO 19.836.237 19.133.705 (702531,680) (3,54%) 14.349.998 (4783707,567) (25,00%) 14.877.318 527.320 3,67% 21.219.753 6.342.435 42,63% 32.354.219 11.134.466 52,47%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 19.836.237 36.484.583 16.648.346 83,93% 31.815.540 (4669042,721) (12,80%) 33.564.469 1.748.929 5,50% 43.801.689 10.237.220 30,50% 58.367.719 14.566.030 33,25%

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0
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Tabla 36 Análisis horizontales balance general con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores. 

BALANCE 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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.104.424 27.781.125 17.676.701 174,94% 22.997.925 (4783200,346) 82,78% 24.632.696 1.634.771 107,11% 32.679.375 8.046.679 132,67% 47.682.385 15.003.010 145,91%

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.104.424 27.781.125 17.676.701 174,94% 22.997.925 (4783200,346) 82,78% 24.632.696 1.634.771 107,11% 32.679.375 8.046.679 132,67% 47.682.385 15.003.010 145,91%

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 2.600.000 2.600.000 0 0,00% 2.600.000 0 100,00% 2.600.000 0 100,00% 2.600.000 0 100,00% 2.600.000 0 100,00%

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.087.500 4.087.500 0 0,00% 4.087.500 0 100,00% 4.087.500 0 100,00% 4.087.500 0 100,00% 4.087.500 0 100,00%

Maquinaria y Equipo 1.901.800 1.901.800 0 0,00% 1.901.800 0 100,00% 1.901.800 0 100,00% 1.901.800 0 100,00% 1.901.800 0 100,00%

(-) Depreciación acumulada 0 2.609.527 2.609.527 0,00% 5.219.053 2.609.527 200,00% 7.828.580 2.609.527 150,00% 8.208.940 380.360 104,86% 8.589.300 380.360 104,63%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.300 5.979.773 (2609526,667) (30,38%) 3.370.247 (2609526,667) 56,36% 760.720 (2609526,667) 22,57% 380.360 (380360,0) 50,00% 0 (380360,0) 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.142.513 0 (1142512,607) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.142.513 0 (1142512,607) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.731.813 5.979.773 (3752039,274) (38,55%) 3.370.247 (2609526,667) 56,36% 760.720 (2609526,667) 22,57% 380.360 (380360,0) 50,00% 0 (380360,0) 0,00%

TOTAL DE ACTIVOS 19.836.237 33.760.899 13.924.662 70,20% 26.368.172 (7392727,013) 78,10% 25.393.416 (974755,358) 96,30% 33.059.735 7.666.319 130,19% 47.682.385 14.622.650 144,23%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías 0 6.663.534 6.663.534 0,00% 6.869.437 205.903 103,09% 7.072.085 202.648 102,95% 7.274.347 202.262 102,86% 7.470.754 196.407 102,70%

Intereses de Cesantías 0 799.944 799.944 0,00% 824.662 24.718 103,09% 848.990 24.328 102,95% 873.271 24.281 102,86% 896.849 23.578 102,70%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 81.016 81.016 0,00% 2.323.687 2.242.670 2868,18% 4.154.651 1.830.965 178,80%

Impuesto de CREE Por Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 25.925 25.925 0,00% 743.580 717.655 2868,18% 1.329.488 585.909 178,80%

IVA Por Pagar 0 8.640.000 8.640.000 0,00% 8.538.673 (101327,458) 98,83% 9.180.864 642.192 107,52% 9.883.501 702.637 107,65% 10.627.423 743.921 107,53%

ICA Por Pagar 0 1.247.400 1.247.400 0,00% 1.232.771 (14629,152) 98,83% 1.325.487 92.716 107,52% 1.426.930 101.443 107,65% 1.534.334 107.404 107,53%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 17.350.878 17.350.878 0,00% 17.465.542 114.665 100,66% 18.534.368 1.068.825 106,12% 22.525.316 3.990.948 121,53% 26.013.500 3.488.184 115,49%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 3.967.247 2.193.333 (1773914,807) (44,71%) 190.760 (2002572,425) 8,70% -2.069.944 (2260704,011) (1085,10%) -4.622.053 (2552108,758) 223,29% -4.622.053 0 100,00%

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 3.967.247 2.193.333 (1773914,807) (44,71%) 190.760 (2002572,425) 8,70% -2.069.944 (2260704,011) (1085,10%) -4.622.053 (2552108,758) 223,29% -4.622.053 0 100,00%

TOTA PASIVOS 3.967.247 19.544.210 15.576.963 392,64% 17.656.303 (1887907,579) 90,34% 16.464.424 (1191878,526) 93,25% 17.903.263 1.438.839 108,74% 21.391.447 3.488.184 119,48%

PATRIMONIO

Capital Social 15.868.990 15.868.990 0 0,00% 15.868.990 0 100,00% 15.868.990 0 100,00% 15.868.990 0 100,00% 15.868.990 0 100,00%

Utilidad Acumulada 0 -1.652.301 (1652301,166) 0,00% -7.157.121 (5504819,434) 433,16% -6.961.710 195.411 97,27% -1.356.978 5.604.732 19,49% 8.664.041 10.021.019 (638,48%)

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 21.712 21.712 0,00% 644.460 622.748 2968,18% 1.757.907 1.113.447 272,77%

TOTAL PATRIMONIO 15.868.990 14.216.688 (1652301,166) (10,41%) 8.711.869 (5504819,434) 61,28% 8.928.992 217.123 102,49% 15.156.472 6.227.480 169,74% 26.290.938 11.134.466 173,46%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 19.836.237 33.760.899 13.924.662 70,20% 26.368.172 (7392727,013) 78,10% 25.393.416 (974755,358) 96,30% 33.059.735 7.666.319 130,19% 47.682.385 14.622.650 144,23%

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0

 ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON FINANCIACIÓN EN PESOS



145 

 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

Determina los movimientos de la empresa, este analiza los incrementos o 

disminuciones de las cuentas en periodos determinados. Las ventas se para el 

primer año (1) son de $189.000.00, año (2) $186.783.462, año (3) $200.831.409, 

año (4) $216.201.591, año (5) $16.273.278, con una variación relativa en el quinto 

año de 107,53% en promedio. 

El total de los egresos reflejan un porcentaje del 102,74% durante la proyección de 

5 años. 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

Las ventas registran una disminución entre el primer año y el segundo de 

$2.216.538 en promedio con un valor porcentual del 98,83%, en el año (3) variación 

absoluta de $14.047.947, año (4) $15.370.182, en el año (5) $16.273278, 

evidenciando un crecimiento en las ventas, a partir del segundo año. 

La utilidad neta del ejercicio para el año (1) obtiene un porcentaje positivo, mientras 

que para el año (2) se presenta una disminución del 3,55% llegando al año 5 con 

un 178,80%, esto debido a la disminución de los gastos y costos de la empresa. 
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Tabla 37 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 38 análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACIO

N 

RELATIVA

AÑO 5
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 189.000.000 186.783.462 (2216538,135) 98,83% 200.831.409 14.047.947 107,52% 216.201.591 15.370.182 107,65% 232.474.868 16.273.278 107,53%

DESCUENTOS 0

COSTO DE MCIA. VENDIDA 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 63.000.000 62.261.154 (738846,045) 98,83% 66.943.803 4.682.649 107,52% 72.067.197 5.123.394 107,65% 77.491.623 5.424.426 107,53%

UTILIDAD BRUTA 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 126.000.000 124.522.308 (1477692,090) 98,83% 133.887.606 9.365.298 107,52% 144.134.394 10.246.788 107,65% 154.983.245 10.848.852 107,53%

NÓMINA 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 115.838.220 119.417.621 3.579.401 103,09% 122.940.441 3.522.820 102,95% 126.456.538 3.516.097 102,86% 129.870.864 3.414.327 102,70%

GASTOS ADMINISTRACIÓN 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 5.414.872 5.582.191 167.320 103,09% 5.746.866 164.675 102,95% 5.911.226 164.360 102,86% 6.070.830 159.603 102,70%

GASTOS DE VENTAS 75.000 0 75.000 0 75.000 0 0 0 75.000 0 75.000 75.000 450.000 463.905 13.905 103,09% 478.240 14.335 103,09% 493.017 14.778 103,09% 508.252 15.234 103,09%

GASTOS DEPRECIACIÓN 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 2.609.527 2.609.527 0 100,00% 2.609.527 0 100,00% 380.360 (2229166,667) 14,58% 380.360 0 100,00%

GASTOS DIFERIDOS 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 1.142.513 0 (1142512,607) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 1.247.400 1.232.771 (14629,152) 98,83% 1.325.487 92.716 107,52% 1.426.930 101.443 107,65% 1.534.334 107.404 107,53%

TOTAL EGRESOS 10.596.044 10.521.044 10.596.044 10.521.044 10.596.044 10.521.044 10.521.044 10.521.044 10.596.044 10.521.044 10.596.044 10.596.044 126.702.532 129.306.015 2.603.484 102,05% 133.100.561 3.794.546 102,93% 134.668.072 1.567.511 101,18% 138.364.640 3.696.568 102,74%

UTILIDAD OPERACIONAL -96.044 -21.044 -96.044 -21.044 -96.044 -21.044 -21.044 -21.044 -96.044 -21.044 -96.044 -96.044 -702.532 -4.783.708 (4081175,887) 680,92% 787.045 5.570.752 (16,45%) 9.466.322 8.679.277 1202,77% 16.618.606 7.152.284 175,56%

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO

GASTOS FINANCIERO LEASING

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO -96.044 -21.044 -96.044 -21.044 -96.044 -21.044 -21.044 -21.044 -96.044 -21.044 -96.044 -96.044 -702.532 -4.783.708 (4081175,887) 680,92% 787.045 5.570.752 (16,45%) 9.466.322 8.679.277 1202,77% 16.618.606 7.152.284 175,56%

INMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 196.761 196.761 0,00% 2.366.580 2.169.819 1202,77% 4.154.651 1.788.071 175,56%

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 62.964 62.964 0,00% 757.306 694.342 1202,77% 1.329.488 572.183 175,56%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS -96.044 -21.044 -96.044 -21.044 -96.044 -21.044 -21.044 -21.044 -96.044 -21.044 -96.044 -96.044 -702.532 -4.783.708 (4081175,887) 680,92% 527.320 5.311.028 (11,02%) 6.342.435 5.815.116 1202,77% 11.134.466 4.792.030 175,56%

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 52.732 52.732 0,00% 634.244 581.512 1202,77% 1.113.447 479.203 175,56%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -96.044 -21.044 -96.044 -21.044 -96.044 -21.044 -21.044 -21.044 -96.044 -21.044 -96.044 -96.044 -702.532 -4.783.708 (4081175,887) 680,92% 474.588 5.258.296 (9,92%) 5.708.192 5.233.604 1202,77% 10.021.019 4.312.827 175,56%

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN
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Fuente: Autores. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 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

VENTAS 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000 189.000.000 186.783.462 (2216538,135) 98,83% 200.831.409 14.047.947 107,52% 216.201.591 15.370.182 107,65% 232.474.868 16.273.278 107,53%

DESCUENTOS 0

COSTO DE MCIA. VENDIDA 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 63.000.000 62.261.154 (738846,045) 98,83% 66.943.803 4.682.649 107,52% 72.067.197 5.123.394 107,65% 77.491.623 5.424.426 107,53%

UTILIDAD BRUTA 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 126.000.000 124.522.308 (1477692,090) 98,83% 133.887.606 9.365.298 107,52% 144.134.394 10.246.788 107,65% 154.983.245 10.848.852 107,53%

NÓMINA 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 9.653.185 115.838.220 119.417.621 3.579.401 103,09% 122.940.441 3.522.820 102,95% 126.456.538 3.516.097 102,86% 129.870.864 3.414.327 102,70%

GASTOS ADMINISTRACIÓN 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 451.239 5.414.872 5.582.191 167.320 103,09% 5.746.866 164.675 102,95% 5.911.226 164.360 102,86% 6.070.830 159.603 102,70%

GASTOS DE VENTAS 75.000 0 75.000 0 75.000 0 0 0 75.000 0 75.000 75.000 450.000 463.905 13.905 103,09% 478.240 14.335 103,09% 493.017 14.778 103,09% 508.252 15.234 103,09%

GASTOS DEPRECIACIÓN 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 217.461 2.609.527 2.609.527 0 100,00% 2.609.527 0 100,00% 380.360 (2.229.167) 14,58% 380.360 0 100,00%

GASTOS DIFERIDOS 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 95.209 1.142.513 0 (1142512,607) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 103.950 1.247.400 1.232.771 (14629,152) 98,83% 1.325.487 92.716 107,52% 1.426.930 101.443 107,65% 1.534.334 107.404 107,53%

TOTAL EGRESOS 10.596.044 10.521.044 10.596.044 10.521.044 10.596.044 10.521.044 10.521.044 10.521.044 10.596.044 10.521.044 10.596.044 10.596.044 126.702.532 129.306.015 2.603.484 102,05% 133.100.561 3.794.546 102,93% 134.668.072 1.567.511 101,18% 138.364.640 3.696.568 102,74%

UTILIDAD OPERACIONAL -96.044 -21.044 -96.044 -21.044 -96.044 -21.044 -21.044 -21.044 -96.044 -21.044 -96.044 -96.044 -702.532 -4.783.708 (4081175,887) 680,92% 787.045 5.570.752 (16,45%) 9.466.322 8.679.277 1202,77% 16.618.606 7.152.284 175,56%

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 87.223 85.804 84.370 82.922 81.459 79.982 78.489 76.981 75.458 73.919 72.365 70.795 949.769 721.112 (228657,619) 75,92% 462.980 (258131,586) 64,20% 171.576 (291.405) 37,06% (171.576) 0,00%

GASTOS FINANCIERO LEASING 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 87.223 85.804 84.370 82.922 81.459 79.982 78.489 76.981 75.458 73.919 72.365 70.795 949.769 721.112 (228657,619) 75,92% 462.980 (258131,586) 64,20% 171.576 (291.405) 37,06% 0 (171.576) 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO -183.267 -106.848 -180.415 -103.967 -177.504 -101.026 -99.533 -98.026 -171.502 -94.964 -168.410 -166.840 -1.652.301 -5.504.819 (3852518,268) 333,16% 324.064 5.828.884 (5,89%) 9.294.746 8.970.682 2868,18% 16.618.606 7.323.860 178,80%

INMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 81.016 81.016 0,00% 2.323.687 2.242.670 2868,18% 4.154.651 1.830.965 178,80%

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 25.925 25.925 0,00% 743.580 717.655 2868,18% 1.329.488 585.909 178,80%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS -183.267 -106.848 -180.415 -103.967 -177.504 -101.026 -99.533 -98.026 -171.502 -94.964 -168.410 -166.840 -1.652.301 -5.504.819 (3852518,268) 333,16% 217.123 5.721.943 (3,94%) 6.227.480 6.010.357 2868,18% 11.134.466 4.906.986 178,80%

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 21.712 21.712 0,00% 622.748 601.036 2868,18% 1.113.447 490.699 178,80%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -183.267 -106.848 -180.415 -103.967 -177.504 -101.026 -99.533 -98.026 -171.502 -94.964 -168.410 -166.840 -1.652.301 -5.504.819 (3852518,268) 333,16% 195.411 5.700.230 (3,55%) 5.604.732 5.409.321 2868,18% 10.021.019 4.416.287 178,80%

 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

Estos son indicadores utilizados para medir el estado económico y financiero de la 

empresa, además de la capacidad con la que cuenta esta para asumir sus 

obligaciones, para que de esta manera pueda desarrollar su objetivo social. Las 

razones financieras permiten realizar comparaciones entre periodos contables de la 

organización, estando al tanto de los movimientos para así poder efectuar objetivos 

a corto, mediano y largo plazo.  

 RAZÓN CORRIENTE O ÍNDICE DE SOLVENCIA 

Esta es determinada por el resultado de dividir el activo corriente entre el pasivo 

corriente, este debe ser mayor a uno para mostrar la solvencia de la empresa. 

Año 1: IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente =30.504.809 / 17.350.878=1,76 %  

Año 2: IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente =58.367.719 / 22.581.936=2,24 %  

En el índice de solvencia proyectado a 5 años, se observa que tiene un incremento, 

donde obedecerá a 2,24 veces, permitiendo respaldar los pasivos con activos, es 

decir la capacidad con la que cuenta la empresa ´para responder sobre sus activos. 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT) 

Este es determinado con la resta de los activos corrientes, al pasivo corriente, 

permite conocer la capacidad de la empresa para hacerle frente a las obligaciones 

a corto plazo. 

Pasivo Corriente - Activo Corriente: CNT =30.504.809 - 17.350.878 = 13.153.932 

CNT PROYECTADO= 58.367.719 - 22.581.936= 32.354.219.   
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Esto indica que la empresa cuenta con la capacidad realizar los pagos de las 

obligaciones financieras a corto plazo y capital de trabajo para el mismo 

funcionamiento operativo. 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE) 

Evalúa la proporción de los activos los cuales fueron financiados por terceros. Este 

es determinado dividiendo el pasivo total entre el activo total. 

R.E = Pasivo Total / Activo Total = 17.350.878 / 19.836.237 = 87,47% , esto significa 

que por cada 100 pesos en el activo total se debe 87 pesos, en los 5 años 

proyectados este porcentaje disminuye en un 59,39% . 

 RENDIMIENTOS  

Mide la efectividad de la administración en la organización, permitiendo mediante 

esto controlar los costos y los gastos para poder de las ventas, utilidades para la 

empresa. Se calcula cotejando la utilidad en sus diferentes períodos con otros 

rubros de interés, el cual tengan relación con esta. 

El rendimiento para los activos para el primer año alcanza una disminución del 

1,93%, incrementando en el año 3 llegando al año 5 con un 19,08%, mostrando esto 

una disminución durante este periodo. El rendimiento sobre los pasivos al igual que 

los activos en el periodo proyectado sufre disminuciones. 

 MÁRGENES  

Al analizar el margen bruto, operacional y neto, lo que se pretende es medir el nivel 

o grado de rentabilidad que obtiene la organización respecto a las ventas, al valor 

de los activos o al capital. Dichos indicadores se ven reflejados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 39 Razones financieras sin financiación 
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RAZONES FINANCIERAS  

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 

  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital Neto de Trabajo 13.153.932 10.979.751 14.116.598 20.839.393 32.354.219 

Razón Corriente 1,76 1,63 1,76 1,92 2,24 

Endeudamiento 87,47% 47,87% 58,74% 67,28% 59,39% 

Apalancamiento 90,68% 121,71% 125,61% 106,42% 80,40% 

Rendimiento Sobre Activos (1,93%) (15,04%) 1,57% 14,48% 19,08% 

Rendimiento Sobre Pasivos (3,67%) (33,34%) 3,54% 29,89% 34,41% 

Margen Bruto 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 

Margen Operacional (0,37%) (2,56%) 0,39% 4,38% 7,15% 

Margen Neto (0,37%) (2,56%) 0,26% 2,93% 4,79% 
Fuente: Autores. 

Tabla 40 Razones financieras con financiación 

RAZONES FINANCIERAS  

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN 

  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital Neto de Trabajo 10.430.248 5.532.382 6.098.328 10.154.059 21.668.885 

Razón Corriente 1,60 1,32 1,33 1,45 1,83 

Endeudamiento 57,89% 66,96% 64,84% 54,15% 44,86% 

Apalancamiento 137,47% 202,67% 184,39% 118,12% 81,36% 

Rendimiento Sobre Activos (4,89%) (20,88%) 0,86% 18,84% 23,35% 

Rendimiento Sobre Pasivos (11,62%) (63,19%) 2,43% 41,09% 42,35% 

Margen Bruto 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 

Margen Operacional (0,37%) (2,56%) 0,39% 4,38% 7,15% 

Margen Neto (0,87%) (2,95%) 0,11% 2,88% 4,79% 
Fuente: Autores. 
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5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

La siguiente tabla se puede apreciar el promedio de los servicios que son requeridos 

por mes y por los 5 años proyectados, de esta manera no se generaran perdidas, ni 

ganancias. 

Tabla 41 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Autores. 

5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Mediante el análisis de sensibilidad se pretende estar al tanto en qué punto el 

proyecto sería inviable. Se observó que en un decremento del 50% en el margen de 

contribución, en cuestión del ejercicio sin financiación genera una pérdida de 

$6.358.248 según el indicador del valor presente neto.  

La tasa interna de retorno disminuye de un 42, 83% a solo un 20,72%, en la relación 

de beneficio costo indica que por cada peso el cual haya sido invertido, solo habrá 

una recuperación de 0,90 pesos.  

En el flujo de caja con financiación se realiza la disminución con un 50% en el 

margen de contribución, generando una pérdida de $8.660.686, donde la tasa 

interna de retorno disminuye de un 68,53% a un 23,35%, con respecto al beneficio 

por cada peso el cual sea invertido solo serían recuperados 0,95 pesos. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQUILIBRIO E.R. S.F 490 488 490 488 490 488 488 488 490 488 490 490 6.054 5.801 5.892 6.022 6.126

PUNTO DE EQUILIBRIO E.R. C.F 493 491 493 491 493 490 490 490 493 490 492 492 6.083 5.822 5.905 6.026 6.126

 PUNTO DE EQUILIBRIO
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Tabla 42 Análisis de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN DEL MARGEN EN 50% 

  

FLUJO DE CAJA S.F 

MARGEN 
BRUTO PARA 

VALORES 
MODIFICADOS 

DEL 50% 

FLUJO DE CAJA C.F 

VALORES 
ORIGINALES 

VALORES 
MODIFICADOS 

VALORES 
ORIGINALES 

VALORES 
MODIFICADOS 

VPN($) 6.358.248 (15.808.901) 8.660.686 (6.037.322) 

TIR(%) 42,83% 20,72% 68,53% 23,35% 

B/C 
(VPGS) 1,32 0,90 1,77 0,95 

 

Fuente: Autores. 
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6 CONCLUSIONES 

Se puede observar buena tendencia en oferta y demanda en el sector acogido, 

brindando un desarrollo y una satisfacción en sus necesidades educativas, 

haciendo de la organización un lugar rentable. 

Dentro de la proyección se produjeron los diseños técnicos en detalle, de los cuales 

se concluyó que es viable la prestación de servicios lúdicos, pues cumple con las 

expectativas del cliente al ser una forma eficiente para el desarrollo cognitivo, 

satisfaciendo las necesidades a nivel educativo. 

El estudio de mercado describe la viabilidad de establecer una organización 

tercerizada, observando el lugar donde se ubicara la ludoteca, siendo este de gran 

afluencia de niños y jóvenes, zona que cumple con las normas necesarias para el 

instaurar espacios lúdicos. 

Se realizó un análisis financiero y económico, de los ingresos y egresos extraídos 

en la posibilidad de crecimiento que existe en la gestión del proyecto, reflejando la 

viabilidad en la obtención de recursos, por la prestación de los servicios lúdicos. 
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