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ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Formular la estructuración financiera para la adquisición de activos fijos en la 

nueva apertura del local LA FELICIDAD de la empresa Operadora de Franquicias 

de Colombia SAS, por tanto se definieron líneas de trabajo entre ellas diagnosticar 

la situación financiera, determinar los montos de inversión para la apertura de este 

punto y establecer las posibles y adecuadas alternativas de financiación que 

brinden la posibilidad de mantener eficientemente los recursos y la inversión de los 

mismos. 

 
METODOLOGÍA:  
 
Análisis y síntesis al fin de identificar la realidad de la empresa y establecer una 

relación causa efecto dentro de los elementos que propone la investigación 

concretamente soluciones que mejoren la estructura financiera. Conocimiento del 

negocio,  Recopilación o minería de datos de la empresa. Revisión analítica de la 

información financiera mediante un estudio pertinente de los estados financieros 

comparativos de los últimos tres años.  
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PALABRAS CLAVE:  
 
FINANCIACION, RUBROS, LEASING, RENTING, CREDITO ORDINARIO, 

MODELACION, APALANCAMIENTO, INVERSION, ESTRUCTURA, 

TENDENCIA,ACTIVOS FIJOS, CICLO FINANCIERO. 

 
CONCLUSIONES:  

 De acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico de la situación 

financiera de la empresa en los periodos 2016-2015-2014 se evidencia 

que en el año 2014 el nivel de endeudamiento se elevó 

considerablemente debido a que en ese año se dio apertura a 9 

establecimientos que demandan un fuerte musculo financiero, en 

consecuencia para los otros periodos el endeudamiento muestra  un 

crecimiento menor puesto que  la empresa cubrió sus topes de crédito 

 El crecimiento de la empresa año tras año ha tenido incrementos 

considerables y se ven   reflejados en sus ventas y aumento del activo 

corriente al igual que  una estructura de costos eficientes logrando 

mantener los mismos márgenes operacionales  cada año sin tener 

mayores fluctuaciones.  

 Los inductores de valor como el margen EBITDA se ha mantenido 

constante durante los tres años contando  con una estabilidad y 

crecimiento lo que permite la proyección para el mejoramiento de las 

ventas,  la palanca de crecimiento es notable su aumento debido al 

rápido crecimiento de operadora en el sector de restaurantes  abriendo 
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cada año entre 5 y 8 restaurantes nuevos lo que genera un mayor 

reconocimiento para las nuevas aperturas. 

 La adquisición de una alternativa de financiamiento se hace necesario 

como musculo financiero y mejoramiento del flujo de caja de las de las 

empresas. Son muchas las fuentes disponibles en el mercado, pero ante 

un contexto que presenta tantas incertidumbres es necesario estudiar las 

características de estos productos financieros y elegir la alternativa más 

segura en el contexto de expansión de la compañía y el retorno de la 

inversión. 

 Al identificar los montos de inversión se establecen  dos rubros 

importantes que inciden en la apertura del nuevo local  entre ellos la obra 

civil que no se puede financiar debido a que requiere desembolsos de 

recursos en un corto tiempo y es diversificado la contratación, tampoco 

se cuenta con la capacidad de crédito para su financiación teniendo en 

cuenta los topes máximos de endeudamiento y la otra es la compra de 

activos fijos que se adecua a nuevas alternativas  de financiación externa 

y cuenta con la característica especial de garantía real sobre el crédito 

otorgado. 

 Para adquirir un activo fijo se debe  priorizar que elementos en cuantía 

son relevantes al momento de adquirirlos con el fin de establecer los 

montos de inversión y saberlos direccionar a que mejor línea de 

financiación se ajustan.  
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 Se establecen como fuentes de financiación, leasing, renting y crédito 

ordinario para determinar la viabilidad en la adquisición de activos fijos 

en la apertura del nuevo local de la felicidad  de la empresa  Operadora 

de Franquicias de Colombia SAS.  

 Se evidencio que las otras alternativas  de financiación renting y crédito 

ordinario no son viables puesto que no cuenta con las características 

necesarias en cuanto a retorno de la inversión, tiempo de financiación, y 

beneficios tributarios. 

 Se determinó como mejor fuente de financiación para la apertura del 

local la Felicidad  la alternativa de financiamiento a través del leasing a 

un plazo de 60 meses con una tasa de 1.15% mensual que cuenta con 

unos beneficios tributarios y fiscales que permiten la sensibilización en el 

retorno de la inversión en 4 años  4 meses  15 días .  
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