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Proyecciones de las variables macroeconómicas mediante una regresión lineal de datos históricos 

proporcionados por el boletín de indicadores económicos del Banco de la República.



Para la proyección del alquiler se realizó a partir de la investigación de mercados en la

que un 84,40 % de las empresas está de acuerdo con esa forma de financiamiento:

Unidades alquiladas Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades Equipo gama alta  484 514 544 574 604 

Unidades Equipo gama media  1237 1302 1367 1432 1497 

 



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad 17% 17,1% 17,2% 17,3% 17,3%

• 29,62%

TIR

• 686.886.392 

VAN

• 2,51

PRI



• El arrendamiento tecnológico permite un control óptimo del presupuesto, libera el flujo de efectivo y permite la

eliminación de desechos tecnológicos.

• Vortice SAS cuenta con una mayor ventaja competitiva al ofrecer opciones de financiamiento tecnológico

como el arrendamiento junto con asesoramiento comercial y técnico por parte de profesionales altamente

capacitados.

• Un 60% de las Pymes invierte en tecnología por lo que se demuestra que la falta de capital es lo que les impide

adquirir infraestructura, siendo ésta una de las barreras de crecimiento y fortalecimiento de las empresas.

• En el mercado el proyecto es viable puesto que un 82,2% de la muestra está interesada en la adquisición de

tecnología a través de herramientas financieras como el renting.

• Vortice SAS cuenta con la infraestructura necesaria para poder ofrecer un excelente servicio al cliente

• Financieramente el proyecto es viable puesto que la TIR es mayor a la tasa de rendimiento interno
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