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DESCRIPCIÓN: La compañía Inmave Colombia SAS, empresa dedicada  a la 
comercialización de dispositivos médicos desea diversificar su negocio 
implementado una nueva línea de producto relacionada con implantes mamarios, 
para esto requiere que se realice la evaluación financiera y viabilidad de poner en 
el mercado esta nueva línea de negocio. 
 
METODOLOGÍA: Se diseñó determinando el grado de ingresos y costos en los 
periodos comprendidos entre los años 2018 – 2022 utilizando una metodología 
cuantitativa que permita determinar un escenario óptimo para un nivel de recursos. 
 
PALABRAS CLAVE: PROYECCIÓN DE VENTAS, ANALISIS DE COSTOS, 
MATRIZ DE INVERSION, TASA INTERNA DE RETORNO, TIEMPO DE 
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 

  Una vez elaborada la matriz de inversión se establecido que los recursos 
necesarios para la puesta en marcha de la nueva línea de negocio para la 
compañía Inmave Colombia, equivale a la suma de mil doscientos millones 
quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos. 

 Determinado el total de la inversión la compañía Inmave Colombia se 
estableció que los recursos para la financiación del proyecto serán un 70% 
con capital propio es decir la suma de ochocientos cuarenta millones 
trescientos setenta y nueve mil setecientos diez y siete pesos, y el restante 
30% a través de crédito bancario tomado con el banco BBVA equivalente a 
la suma de trescientos sesenta millones cientos sesenta y dos mil 
setecientos treinta y seis pesos. 

 Elaborados los estados financieros proyectados a cinco años de la 
compañía, se estableció que la inversión genera valor y que el patrimonio 
proyectado aumenta aproximadamente en un 250%. 

 La inversión del proyecto se recupera en el quinto año en el segundo mes. 

 El valor presente de la inversión es de trescientos ochenta y cinco millones 
quinientos sesenta y siete mil setecientos treinta y nueve, lo que la 
inversión cumple con el objetivo de generar valor. 

 La tasa interna de retorno para el proyecto corresponde al 9% y mantiene el 
promedio del sector. 
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 Se pudo concluir que la inversión es viable para los inversionistas, a pesar 
de que la inversión es elevada por la concentración de inventarios requerida 
para el tipo de negocio. 
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