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Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

consultorías y asesorías financieras en Bucaramanga.

Daniel Julian Calderón Castillo
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de
una empresa de asesorías y consultorías financieras en
Bucaramanga.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❑Identificar los aspectos técnicos y operativos necesarios para la
creación de una empresa de asesorías y consultoría financieras.

❑Realizar un estudio jurídico, financiero, de mercados para determinar
los aspectos claves en la buena operación de la empresa.

❑Realizar un estudio administrativo y organizacional para determinar los
aspectos necesarios en el correcto funcionamiento de la empresa.

❑Implementar una metodología de seguimiento de proyectos
denominada Expost para determinar por medio de ésta, el alcance de las
metas propuestas.
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En Colombia según el DANE para el año 2009, el 99% de las empresas son
consideradas MiPyMES y de estas aproximadamente 43.000 corresponden a
PyMES (Ferraro, 2011) de acuerdo a la imagen presentada a continuación:

4

Contexto sector Servicios en Colombia

Número de empresas por tamaño, Carlo Ferraro, 2011
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Podemos ver que del total en

Colombia, el 26% corresponde al

sector servicios

Distribución de la muestra por sector y tamaño de empresas, GEP, 2014
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Sector Servicios en Bucaramanga

Bucaramanga es una ciudad situada en la zona
oriental de Colombia con una población
estimada para el 2014 de 527.451 habitantes
según el DANE. En esta ciudad se desarrollan
bajo pequeñas iniciativas un crecimiento en el
sector servicios y comercio.

Existe una fuerte evidenciada del auge de
emprendimiento a través de creación de
pequeñas y medianas empresas PyMES.

Distribución muestral GEP-Bucaramanga, 2014
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Etapas  del proyecto

Etapas de un proyecto de inversión, Nassir Sapag, 2007
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Estudio de Mercados

Describir el servicio ofrecido.

Realizar una investigación de tipo cuantitativo para determinar el mercado objetivo y la
demanda estimada.

Realizar un análisis sobre el mercado competidor en Bucaramanga.

Determinar el precio objetivo por hora/servicio prestado mediante el análisis de la
demanda estimada y la comparación con los servicios sustitutos y complementarios.

Identificar el canal de distribución y comercialización para determinar el presupuesto de
publicidad inicial.
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La cámara de comercio de Bucaramanga tiene registradas 61.167
(Cámara de comercio de Bucaramanga, 2014) empresas en
Bucaramanga y su área metropolitana a la fecha de consulta
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El criterio de clasificación determinado fueron empresas Pymes y
grandes empresas por que están por encima de activos de 500 SMLV,
dando un total en Bucaramanga y su área metropolitana de 3.745
empresas objetivo.

Se determinó el criterio de empresas objetivo de forma cualitativa,
tomando como premisa a mayor cantidad de activos, mayores
necesidades de organización y evaluación de procesos de una empresa
catalogada entre MiPymes y Grandes empresas.
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Resultados de encuestas
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Resultados de encuestas

2.¿Su empresa cuenta con un departamento 
financiero interno o externo?

3. ¿En algún momento ha utilizado los
servicios de consultoría financiera para los
procesos de su empresa?
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Resultados de encuestas

4. ¿Consideraría la posibilidad de contratar un
servicio accesible de consultoría financiera
para su empresa

5. ¿Qué factor tendría en cuenta para
contratar una empresa de asesorías?
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Resultados de encuestas

6. ¿Sobre cuál tema le interesaría recibir
información y asesoría a la hora de contratar
los servicios de consultoría financiera?

7. ¿cuántas horas promedio mensual estaría
dispuesto a contratar para recibir consultoría
financiera en su empresa?
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8. ¿Qué tipo de elección de contrato elegiría
para contratar con una empresa de asesoría
financiera?

9. ¿Cuál le gustaría que fuera el plazo de
pago de este servicio?

Resultados de encuestas
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10. El resultado nos dice que las empresas estarían
dispuestas a pagar por hora/consultoría el
equivalente a $78.000

Resultados de encuestas
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Estimación de la demanda

De acuerdo al análisis de mercado objetivo y a los resultados de la encuesta, en donde se 
determina que el tipo de empresas al cual va dirigido el servicio son PyMES y grandes 
empresas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana siendo 3.745 empresas y 
la respuesta obtenida en la pregunta 4 de la encuesta realizada en donde se concluye que 
el 61% de las empresas consultadas estarían dispuestas a contratar servicios de 
consultoría financiera, se procederá a definir la demanda mediante extrapolación de 
estos dos valores. Siendo el resultado el siguiente:

3.745 * 61% = 2284

El resultado son 2042 empresas que demandarían el servicio para el 1er año de 
funcionamiento.

Proyecciones de la misma: El PIB de Santander para el 2013: 6,27% y el IPC del 2013: 
1,94% como cifra para el aumento del precio por hora de consultoría.
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Año Mercado objetivo empresas Demanda estimada empresas

2014 3745 2284

2015 3980 2428

2017 4229 2580

2018 4495 2742

2019 4776 2914

Respuestas Xi Fi Promedio

$  70.000,00 120 34,78% $              24.348

$ 80.000,00 170 49,28% $              39.420

$ 90.000,00 44 12,75% $              11.478

$ 100.000,00 11 3,19% $                 3.188

Total 345 $              78.000
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Mercado Competidor

Datos preliminares sobre el sector de servicios en Bucaramanga y su área metropolitana, 
obtenidos a través de la cámara de comercio de Bucaramanga permiten establecer que 
existen 711 empresas clasificadas en el sector de actividades administrativas y de apoyo 
de oficina y otras actividades de apoyo a la empresa. 
La mayoría de empresas registradas bajo este servicio son constituidas por personas 
naturales y son microempresas 513, por otro lado el total de empresas conformadas 
como sociedad son 190, distribuidas así: 150 microempresas, 28 pequeñas y 12 medianas 
empresas.
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Canal de distribución y comercialización

El canal de comercialización utilizado por la empresa será de tipo directo (empresa-
cliente) hacia la demanda el mercado objetivo ya analizado. También se utilizarán 
convenios de asistencia con entidades gubernamentales que requieran servicios de 
asesoría y consultoría en sus procesos de finanzas como hacienda municipal o secretaria 
de hacienda del departamento. Convenios de cooperación entre empresas del sector de 
outsourcing, entendiéndose como una mutua cooperación la asignación como 
proveedores financieros a nuestra empresa para la lista de empresas que tienen las 
empresas de outsourcing y que soliciten o busquen asesoría financiera. Al igual nuestra 
empresa ofrecerá como alternativa de servicio la administración de nómina brindada por 
la empresa outsourcing.
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Estudio  Técnico
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Tamaño de la empresa
En este estudio se busca determinar las características de la composición óptima de los 
recursos que harán que la producción de un bien o servicio se logre eficaz y 
eficientemente. Para esto se deberán examinar detenidamente las opciones tecnológicas 
posibles de implementar, así como sus efectos sobre las futuras inversiones, costos y 
beneficios. Existen ciertos factores que son determinantes
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Figura 36. Tabla de balance de personal

BALANCE PERSONAL

Cargo Perfil
Nº de 

puestos

Remuneración mensual (1er 

año)
Tipo de contrato

Gerente General

Es la persona encargada de administrar todos los ámbitos 

de la empresa y apoyar los procesos de consultoría. Para este 

proyecto es el autor del mismo.

1 $ 3.000.000 
Contrato a 

término indefinido

Asesor Contable

Es la persona encargada de llevar la contabilidad de la 

empresa y al mismo tiempo de resolver los trabajos de tipo 

contable y tributario que se presenten en la asesoría 

empresarial. La persona en este cargo debe ser un contador 

público especialista en NIIF y tributarista

1

Salario fijo por OPS de 

$450.000 y  salario variable por 

hora de consultoría de $20.000

Contrato civil por 

prestación de servicios

Asesor 

financiero

Es la persona encargada de apoyar los procesos de 

consultoría financiera en los temas de evaluación financiera, 

asesoramiento de líneas de inversión y endeudamiento, 

valoración de empresas, formulación y evaluación de proyectos. 

Esta persona debe ser graduada en Ingeniería financiera o 

ingeniería industrial con experiencia en los temas especificados.

1
Salario variable por hora de 

consultoría $25.000

Contrato civil por 

prestación de servicios

Tecnólogo en 

finanzas

Es la persona encargada de apoyar todos los campos de la 

empresa tanto de llevar organizada la contabilidad al día, 

preparar la información endógena y exógena, capturar los datos 

de las empresas clientes y realizar informes de gestión para la 

gerencia. Puede ser un practicante en finanzas o tecnólogo que 

demuestre los conocimientos idóneos en estas áreas y excelente 

manejo de office

1 $ 1.500.000 
Contrato a 

término fijo de 1 año

Total Mensual 

fijo
$ 4.650.000 
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Recurso Físico

El total de recursos físicos a demandar como inversión inicial es de $10.681.900

$   26.000.000 PRESUPUESTO PUBLICIDAD EN EL PRIMER AÑO:
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Localización

Se tomaron en cuenta los siguientes factores para escoger la localización:

• Canon de arrendamiento.                                        Tamaño de oficina
• Costo de servicios públicos.                                     Acceso a transporte público. 
• Disponibilidad de vías de acceso.                           Acceso a parqueadero.
• Valores agregados de edificación.                          Prestigio de la zona.

Dentro de los cuales recibían cierta ponderación y pesos, para obtener el siguiente resultado:
De acuerdo al puntaje de localizaciones el lugar de funcionamiento del proyecto será una oficina 
la torre Mardel ubicada en la Cr 31 #52 Oficina 5-02. El canon de arrendamiento está por el orden 
de $1.200.000 mensuales con un costo de administración de $323.000 mensuales
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Estudio Financiero
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Aporte socio $                           18.600.000 

Capital faltante $                           (7.364.700)

Crédito bancario $                              8.000.000 

Tasa 12,43% e.a

DTF 19/10/2014 4,23%

IPC 2013 1,94%

Inversión capital de trabajo
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Inversión capital de trabajo

Cargo Salario Mensual

Gerente 2,000,000$                    

2 Auxiliares 2,000,000$                    

Horas año estimadas

Asesor Contable 500

Asesor financiero 500

Mano de obra directa fija

Mano de obra directa variable

Costo año 1 Costo Año 2 Costo año 3 Costo año 4 Costo año 5

34,285,280$                       34,950,414$         35,628,452$        36,319,644$        37,024,246$        

34,285,280$                       34,950,414$         35,628,452$        36,319,644$        37,024,246$        

10,000,000$                       11,000,000$         12,000,000$        13,000,000$        14,500,000$        

12,500,000$                       13,500,000$         15,000,000$        16,500,000$        18,000,000$        

91,070,560$                       94,400,829$         98,256,905$        102,139,289$      106,548,491$      



FACULTAD DE INGENIERÍAS ADMINISTRATIVAS 30

CIF
Depreciación de activos Método de depreciación constante

Descripción Costo Vida Útil Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Equipo de cómputo (laptop, desktops, impresora) 6.124.900   5   1.224.980   1.224.980   1.224.980   1.224.980   1.224.980   

Propiedad Planta y equipo (mobiliario y aire 
acondicionado)

3.887.000   10   388.700   388.700   388.700   388.700   388.700   

TOTAL 1.613.680   1.613.680   1.613.680   1.613.680   1.613.680   

Mano de obra indirecta

Descripción Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Limpieza locativa $ 360.000 $ 4.320.000 $ 4.404.000 $ 4.489.000 $ 4.576.000 $ 4.665.000 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL CIF $ 6.433.680 $ 6.517.680 $ 6.602.680 $ 6.689.680 $ 6.778.680 

Insumos Indirectos, mano de obra indirecta y CIF
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GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Descripción Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arriendo $                    1.200.000 $                     14.400.000 $                        14.976.000 $                        15.575.000 $           16.198.000 $           16.846.000 

Agua $                          80.000 $                           960.000 $                              978.624 $                              997.609 $              1.016.963 $              1.036.692 

Luz $                        100.000 $                       1.200.000 $                          1.223.280 $                          1.247.012 $              1.271.204 $              1.295.865 

Teléfono $                        110.000 $                       1.320.000 $                          1.345.680 $                          1.371.070 $              1.398.222 $              1.399.190 

Internet $                          60.000 $                           720.000 $                              733.312 $                              748.805 $                 760.481 $                 777.346 

Publicidad $                        708.333 $                       8.500.000 $                          8.925.000 $                          9.371.000 $              9.840.000 $           10.332.000 

Contador $                        450.000 $                       5.400.000 $                          5.505.000 $                          5.780.000 $              6.069.000 $              6.372.000 

Administración Edificio $                        323.000 $                       3.876.000 $                          4.069.800 $                          4.273.290 $              4.486.955 $              4.711.302 

TOTAL $                     44.876.000 $                        38.104.696 $                        36.376.785 $           35.860.824 $           35.552.395 

Inversión capital de trabajo
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Financiamiento

Conformación del capital inicial

Recursos Propios $                  18.600.000 70.00%

Crédito financiero $                    8.000.000 30.00%

TOTAL $                  26.600.000 



FACULTAD DE INGENIERÍAS ADMINISTRATIVAS 33

Tabla de amortización crédito

Monto $ 8.000.000 Pesos

Plazo 5 años

Duración 60 meses

DTF 4,23% 19/10/2014

Tasa 12,43% e.a

Tasa mensual 0,98% mensual

Tabla de amortización a modo resumen

Año Mes Interés Capital Cuota Saldo

0 8,000,000$             

1 78,489.62$                       133,333$                              211,822.95$                       7,866,667$             

2 77,181.46$                       133,333$                              210,514.79$                       7,733,333$             

3 75,873.30$                       133,333$                              209,206.63$                       7,600,000$             

4 74,565.14$                       133,333$                              207,898.47$                       7,466,667$             

5 73,256.98$                       133,333$                              206,590.31$                       7,333,333$             

6 71,948.82$                       133,333$                              205,282.15$                       7,200,000$             

7 70,640.66$                       133,333$                              203,973.99$                       7,066,667$             

8 69,332.50$                       133,333$                              202,665.83$                       6,933,333$             

9 68,024.34$                       133,333$                              201,357.67$                       6,800,000$             

10 66,716.18$                       133,333$                              200,049.51$                       6,666,667$             

11 65,408.02$                       133,333$                              198,741.35$                       6,533,333$             

12 64,099.86$                       133,333$                              197,433.19$                       6,400,000$             

1
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Proyecciones

INGRESOS
Capacidad instalada máxima horas 2496

Capacidad real horas 1350

Capacidad instalada asesores 1000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vr/hora $ 78.000 $ 85.000 $ 86.000 $ 88.000 $ 91.000 

TOTAL $ 183,300,000 $  199.750.000 $ 202.100.000 $ 206.800.000 $ 213.850.000 

Algunos datos de Egresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo por prestación de servicios $               109.675.560 $                   113.256.112 $                 17.366.698 $                     121.508.880 $         126.183.232 

Gastos de administración y ventas $                  42.016.000 $                     43.506.696 $                        45.224.785 $ 47.017.824 $           48.887.395 

Gastos financieros $                    1.534.711 $                                       - $                                          - $                                         - $                             -

Impuestos $                  20.753.508 $                     21.419.045 $                        21.305.256 $  21.155.240 $           20.798.267 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas
$               

183,300,000 
$                   

199,750,000 
$                      

202,100,000 
$                     

206,800,000 $         213,850,000 

(-) Costos de prestación de servicios
$               

101,104,240 
$                   

104,518,509 
$                      

108,459,585 
$                     

112,428,969 $         116,927,171 

Utilidad Bruta
$                  

82,195,760 
$                     

95,231,491 
$                        

93,640,415 
$                        

94,371,031 $           96,922,829 

(-) Gastos de administración y ventas
$                  

44,876,000 
$                     

38,104,760 
$                        

36,376,589 
$                        

35,860,623 $           35,552,000 

Utilidad Operacional
$                  

37,319,760 
$                     

57,126,731 
$                        

57,263,826 
$                        

58,510,408 $           61,370,829 

(-) Gastos financieros
$                    

2,455,537 $                                       -
$                                          

- $                                         - $                             -

UAI
$                  

34,864,223 
$                     

57,126,731 
$                        

57,263,826 
$                        

58,510,408 $           61,370,829 

(-) Impuesto (34%)
$                  

11,853,836 
$                     

19,423,089 
$                        

19,469,701 
$                        

19,893,539 $           20,866,082 

Utilidad Neta
$                  

23,010,387 
$                     

37,703,643 
$                        

37,794,125 
$                        

38,616,870 $           40,504,747 

(-) Reserva legal (10%)
$                    

1,185,384 
$                       

1,942,309 
$                          

1,946,970 
$                          

1,989,354 
$              

2,086,608 

Utilidad del ejercicio
$                  

21,825,004 
$                     

35,761,334 
$                        

35,847,155 
$                        

36,627,516 $           38,418,139 

Estado de resultados proyectado
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Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Aporte socio $                  18,600,000 $                                       - $                                          - $                                         - $                             - $                             -

Ventas 0 $                   183,300,000 $                      199,750,000 $                     202,100,000 $         206,800,000 $         213,850,000 

Préstamo bancario $                  10,000,000 $                                       - $                                          - $                                         - $                             - $                             -

Total Ingresos $                  28,600,000 $                   183,300,000 $                      199,750,000 $                     202,100,000 $         206,800,000 $         213,850,000 

EGRESOS

Adecuaciones $                        800,000 $                                       - $                                          - $                                         - $                             - $                             -

Equipo de cómputo $                    6,124,900 $                                       - $                                          - $                                         - $                             - $                             -

Mobiliario $                    3,887,000 $                                       - $                                          - $                                         - $                             - $                             -

Inversión en publicidad $                    9,000,000 $                     17,000,000 $                          9,350,000 $                          6,545,000 $              4,909,000 $              3,436,000 

Software $                    3,885,000 $                                       - $                                          - $                                         - $                             - $                             -

Gastos de constitución $                        444,800 $                                       - $                                          - $                                         - $                             - $                             -

Arriendo y administración 1er mes $                    1,523,000 $                     14,400,000 $                        14,976,000 $                        15,575,000 $           16,198,000 $           16,846,000 

Implementos de oficina $                        300,000 $ 3,600,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 800,000 $ 2,600,000 

Costo prestación de servicios $                   101,104,240 $                      104,518,509 $                     108,459,585 $         112,428,969 $         116,927,171 

Gastos de administración y ventas $                     44,876,000 $                        38,104,760 $                        36,376,589 $           35,860,623 $           35,552,000 

Obligaciones financieras $                       2,455,537 

Pago de crédito $                          6,400,000 

Pago impuesto $                        11,853,836 $                        19,423,089 $           19,469,701 $           19,893,539 

Total Egresos $                  25,964,700 $                   183,435,777 $                      186,303,105 $                     187,479,263 $         189,666,292 $         195,254,710 

Capital de trabajo $                    2,635,300 $                                       - $                        13,446,895 $                        14,620,737 $           17,133,708 $           18,595,290 

Saldo Inicial $                                   - $                       2,635,300 $                          2,499,523 $                        15,946,418 $           30,567,156 $           47,700,863 

SALDO FINAL CAJA $                    2,635,300 $                       2,499,523 $                        15,946,418 $                        30,567,156 $           47,700,863 $           66,296,154 
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Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Datos (25,964,700) 2,499,523 15,946,418 30,567,156 47,700,863 66,296,154 

TIR 65,13%

VNA 98.536.425   Valor presente

Tasa de descuento 7.08% WACC

Ke 6,60% Tasa TES 24/07/2024

Kd 12,43% DTF+8%

Tasa de impuestos 34%

Datos finales del estudio financiero
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Nombre y logotipo de la empresa

El nombre escogido fue DC Consulting con un slogan “Su mejor aliado financiero” simbolizando en 
sus colores y logo la responsabilidad y seriedad de la empresa para con sus clientes y en su slogan 
el compromiso y confianza que en conjunto con el logo pueden transmitir al mercado dirigido. 
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Estudio  Legal
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RUT
Cabe resaltar que el RUT, Registro Único Tributario, es expedido por la CCB en caso no haber sido 
tramitado con anterioridad, este no tiene ningún costo y para el caso de las personas jurídicas y 
constituye un mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a:
• Entidades en calidad de contribuyentes, declarantes de impuestos sobre la renta y no 
contribuyentes
• Declarantes de ingresos y patrimonio.
• Responsables del régimen común y pertenecientes al régimen simplificado
• Los agentes retenedores, importadores, exportadores y demás sujetos con obligaciones 
administradas por la DIAN.

NIT
Según el portal de la DIAN, el Número de Identificación Tributaria (NIT), constituye el código de 
identificación de los inscritos en el RUT.
Este número lo asigna la DIAN a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras o a los 
demás sujetos con obligaciones administradas por dicha entidad.
Con este formulario junto con los demás documentos exigidos para la matrícula, la DIAN asigna el 
NIT y lo incorpora en el certificado de existencia y representación legal.
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La Cámara de Comercio de Bucaramanga es la entidad encargada de llevar el Registro Mercantil  de 
las personas naturales, jurídicas y ESALES existentes en el departamento de Santander

Al revisar exhaustivamente los tipos de sociedades existentes se llego a la conclusión de que para 
garantizar el correcto funcionamiento de una empresa de asesoría y consultoría financiera, es 
favorable constituirla como una Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS; debido a que estas se 
caracterizan por:

• Limitar la responsabilidad laboral y fiscal de los accionistas frente al desarrollo del objeto social.

• Permitir repartir las utilidades de manera flexible.

• No requerir la existencia de Revisor Fiscal o de Junta Directiva, salvo que por las características de 
la empresa se requiera.

• Presentar un objeto social amplio que le facilita la realización de negocios sin restricciones
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Costos Jurídicos

Tomando  como base el capital que dispone el socio de $18.600.000 el monto que debe cancelar 
después de acogerse a la ley 1429 de 2010 es de $37.000 por concepto de documentos de 
constitución y formularios en la Cámara de comercio de Bucaramanga.

• Autenticar ante notaria el documento privado de constitución de la empresa pagado con el 5 x 
1000 del capital autorizado más el 16% de IVA, lo que daría como resultado $107.900 
(Investinbogota.org, 2011)

• El impuesto departamental de registro para Santander equivale al 0,8% del capital autorizado, 
luego por concepto de este ítem se cancelan $148.800, impuesto de estampillas departamental 
Pro-desarrollo $37.200, impuesto departamental de estampillas Pro-UIS $18.600, por concepto de 
ordenanza 012 $37.790
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GERENTE GENERAL

Asesor Contable 
(contador)

Asesor Financiero 
(ingeniero 
financiero)

Asistente General (tecnólogo 
financiero o practicante en 

finanzas)

Organigrama de la empresa
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Conclusiones

1. El sector servicios de consultorías financieras en Bucaramanga y su área metropolitana presenta 
un mercado objetivo muy amplio de acuerdo al análisis del proyecto son alrededor de 2200 
empresas, que por su tamaño son PyMES y grandes empresas de la región

2. El flujo de caja proyectado permite establecer que DC Consulting durante sus primeros 5 años de 
funcionamiento no presentará problemas de iliquidez y en escenarios de incertidumbre podrá 
solventar los problemas debido al fuerte flujo de caja positivo que presenta.

3. La flexibilización laboral de los asesores y del equipo de DC Consulting permite para la empresa 
ahorros en factores prestacionales, ya que el tipo de contrato por orden de prestación de servicios 
permite a la empresa delegar funciones de forma ágil y rápida sin la necesidad de crear vínculo 
laboral con el asesor, redundando en un ahorro significativo de salarios.
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4. La localización de la empresa en la Torre Mardel permite ofrecer unos ambientes de trabajo y 
atención al cliente óptimos. 

5. El margen neto promedio para los 5 años de proyección de la empresa equivale a 17,26%

6. La TIR obtenida es del 65.13%  lo cual nos evidencia que este proyecto tiene un fuerte indice de 
viabilidad teniendo en cuenta los factores que hemos utilizado y las bases de datos tomadas.

7. El VPN es de 98.536.425 Por lo tanto podemos decir que es bastante viable 
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GRACIAS


