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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo muestra la evaluación técnica y financiera de una empresa 

orientada al servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire, tanto los usos 

industriales, como residenciales y comerciales, en la ciudad de Cali y en el 

departamento del Valle del Cauca En general se observa un sector que muestra 

una buena perspectiva en cuanto; tamaño y crecimiento. De igual forma se percibe 

que un mercado con una competencia disímil y establecida, que no obstante su 

tamaño muestra grandes debilidades y que permiten fácilmente la entrada de 

nuevos empresarios en este medio.   

 

La organización de la empresa se percibe acorde para las necesidades iniciales 

de apertura, en ese orden, se propone una empresa que detalle la calidad en el 

servicio como el eje central de su diferenciación y pueda acceder de forma fácil a 

una buena porción del mercado. En el escenario financiero, se observa una 

empresa con mucha estabilidad y un moderado estado de rentabilidad, dado su 

conservador estado de pasivos y de  crecimiento en los ingresos, soportado por 

políticas de cartera y proveedores siempre acordes a las necesidades del 

mercado. 
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INTRODUCCION.  
 
 

La creación de empresas se percibe como una actividad de vital importancia en 

el actual marco de inserción pare el mercado laboral de parte entre otros, de los  

nuevos profesionales. En ese marco, la observación de fenómenos y de 

necesidades son  un deber ser de cualquier profesional que desee a través del 

desarrollo empresarial la puesta en escena de sus competencias profesionales. 

 

En ese orden de ideas, se ha desarrollado una observación hacia el mercado de 

servicios especializados, en este caso, el de los acondicionándote de aire. Este 

artefacto es de uso universal no solo de la industria en muchos de sus procesos, 

sino también en usos residenciales, y comerciales.  El Valle del Cauca y la 

ciudad de Cali, aportan no menos del 13% del PIB nacional, con una industria de 

alta especialización y acompasada con un sector de servicios que a nivel de la 

región, representa el 60% de su PIB. En ese orden de ideas, lo que se tiene es 

una región con grandes oportunidades para el desarrollo de un conglomerado de 

redes de servicio que le sigan permitiendo a ésta su consolidación económica.   

 

Las consideraciones iníciales permitieron observar que en el sector especifico 

de, soporte, y de mantenimiento en general, que se da  alrededor de la gran 

industria y del sector  de servicios, la tendencia es hacia el out soursing como 

mecanismo administrativo y comercial de las actividades de la empresa; existe 

esta modalidad, para el desarrollo del recursos humano, para el desarrollo 

comercial y para el soporte de la actividad de producción y de forma específica 

en lo concerniente a los servicios de mantenimiento especializado. 

 

Por lo tanto la industria ha abandonado el desarrollo de departamentos 

especializados y los sub contrata con muy buenos resultados. En el caso de los 

acondicionadores de aire, se observa el fenómeno, son pocas las empresas que 
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tienen a su interior este departamento y optan por un servicio de out soursing, lo 

que ha generado una industria de servicios en esa labor. La misma caracterizada 

por empresas muy posicionadas no solo a nivel de la región sino también 

nacional y otro gran número de otras empresas en su caso pequeñas que luchan 

por una porción del mercado, caracterizadas estas últimas por debilidades 

propias como la calidad del servicio que las hacen muy vulnerables hacia la 

entrada de nuevas firmas. En ese criterio, es el que se presenta la propuesta de 

la empresa Aire Cali Ltda., con el propósito firme de que a través de la calidad en 

el servicio logre una diferenciación y pueda insertarse con éxito en ese mercado 

en la ciudad y el departamento. 

 

El presente estudio, contiene los elementos básicos de  una propuesta de plan 

de negocios: en la primera parte se hace una ambientación económica, la 

segunda desarrolla un marco teórico, la tercera hace el análisis técnico de la 

demanda y del mercado, la cuarta desarrolla lo técnico en lo producción y 

finalmente se desarrolla el plan financiero de la misma. 
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1. EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL VALLE DEL CAUCA. 
 

ASPECTOS GENERALES. 
 

El Valle del Cauca forma parte de los 32 departamentos de Colombia 

caracterizados no sólo por su dotación de recursos naturales renovables, sino por 

su capacidad productiva, diversidad de producción y capital humano, lo que le 

permite contribuir con el 11,3% del PIB nacional y el 13,5% del PIB manufacturero 

del país. El departamento ha logrado desarrollar su capacidad productiva en casi 

todas las ramas de actividad económica, especialmente en los sectores industrial, 

agroindustrial y de servicios, logrando una diversificación en su economía. La 

actividad industrial en el Valle del Cauca1, está altamente diversificada y se 

producen básicamente bienes de consumo masivo y metalmecánica. Ver gráfica 1. 

 

Gráfica No. 1 - Estructura de la Industria del Valle del Cauca, 2007 

8%

6%
4%4%

3%3%16%

32%
24%

Prendas de Vestir Sustancias Quimicas

Productos de Barro y Porcelana Imprenta

Bebidas Papel
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1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Cálculos 
económicos del Valle del Cauca. Santafé  de Bogotá. 2007 
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En ese sentido, es de importancia destacar que la participación de la industria del 

Valle en el contexto colombiano es relevante, puesto que es el primer productor 

nacional en productos de caucho con el 48,3% y de productos alimenticios con el 

27,8%, del valor agregado de esta industria en el país. De igual forma, es se 

segundo productor nacional de productos químicos (30,9%), papel y productos de 

papel (25,5%), fabricación de muebles y accesorios (28,1%), en imprentas y 

editoriales (16,3%) y productos de madera (36,6%). 

 

Según, tamaño de las industrias del Valle del Cauca y los empleos que generan 

de la grafica No. 2  se puede destacar que las pequeñas empresas representan el 

mayor conglomerado de industrias con una participación del 48%, 

respectivamente las medianas con un 23%, las grandes con el 20% y las 

microempresas con un 9%, de otra parte según  empleo generado la grafica 

permite destacar que mayor número de empleos en el departamento es generado 

por las industrias pequeñas en un 62% y el otro 38% restante es generado por las 

empresas medianas, grandes y en menor medida por las microempresas, lo que 

permite calificar a la industria como un sector ávido de altos niveles de 

conocimiento y tecnificación en los procesos.  
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Grafica No. 2 - Tamaño de la Industria en el Valle del Cauca y Empleo 

Generado, 2007 
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En ese contexto, respeto a la evolución del empleo del sector industrial2 según el 

tipo de contratación, en la Gráfica No. 3 se puede observar que el empleo total en 

los últimos años ha tenido un comportamiento decreciente puesto que dejo de 

generar 124 (90) mil empleos anuales a generar solo 93 (07) mil, por otra parte 

teniendo en cuenta el tipo de contratación la figura permite observa que los 

empleos temporales han tenido un comportamiento opuesto frente a los 

empleados permanentes, esto debido a que paso de contribuir con 84 (90) mil 

empleos anuales a participar con 128 (07) anuales, y del empleo permanente se 

puede destacar que este paso de contribuir con 148 (90) mil a 85 (07) mil anuales, 

factor asociado al alto crecimiento de agencia de empleos temporales los que les 

ha permitido a las empresas reducir costo en cuanto a gastos administrativos y de 

personal. 

 

 
                                                 
2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Encuesta anual 
manufacturera del Valle del Cauca. Santafé de Bogotá. 2007 
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Grafica No. 3 - Evolución del Empleo Generado por el Sector Industrial,  

Según Tipo de Contrato 1990 - 2007 
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Por otra parte, en cuanto a la evolución de la producción real3  y las ventas reales 

del sector industrial en la grafica No. 4 se puede observar que estas han tenido un 

comportamiento paralelo a través de los años. Frente a la producción real el sector 

ha pasado de producir 87 (90) mil tonelada a producir 142 (07) mil toneladas, en 

cuanto las ventas este sector ha pasado de vender con 94 (90) mil millones a 

vender 142 (07) millones anules lo que ha permitido ser un sector atractivo para 

los inversionistas. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Cuentas 
nacionales. Santafé de Bogotá. 2007 
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Grafica No. 4 - Evolución de la Producción y las Ventas Reales del Sector 
Industrial 1990 – 2007 
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En cuanto, a la evolución de las exportaciones industriales del Valle sobre el PIB 

para el periodo 1980 – 20054 estas representan una importante cuota creciente del 

PIB regional: En la década de los 80 participaban con un 5.47% en el producto, en 

la década de los 90 esta participación aumentó a 9.05% y, en el presente siglo 

este porcentaje asciende a 12%. Ver grafica 5. 
 

 

 

 

                                                 
4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Cuentas 
nacionales. Santafé de Bogotá. 2007 
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Grafica No. 5 - Participación de las Exportaciones Industriales del Valle en el 
PIB Regional 1980-2005 
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Finalmente, es importante destacar que las exportaciones industriales5 de la 

región han mostrar en la actualidad un ligero proceso de diversificación, a la vez 

que una recomposición de los mercados esto debido, a que para los años 80, los 

destinos de preferencia se concentraba en un 70% en dos grandes bloques de 

mercado, a saber: Estados Unidos (47.2%) y los países andinos hoy conocidos 

como CAN (21.0%). En el presente siglo, si bien estos mercados continúan 

teniendo una alta importancia, no solo intercambiaron sus pesos relativos, sino 

que se disminuyó este conjunto, al dar vía a otros mercados: Estados Unidos 

ahora tiene un 15% y la CAN percibe un 45%. Ver grafica  No. 6. 

 
 
 

                                                 
5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Estadísticas de 
comercio exterior. Santafé de Bogotá. 2005. 
BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Información estadística. Santafé de Bogotá. 2005. 
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Grafica No. 6 - Destino de las exportaciones industriales del  Valle por 
principales mercados. 1980 – 2005 
 
 

 
 

En cuanto al número de establecimientos industriales la grafica No. 7 se observan 

cambios en la estructura de la creación de empresas en este sector6, ya que de 

1.183 establecimientos de producción industrial constituidos para 1997 se pasó a 

1.052 establecimientos constituidos en el 2005, lo que se puede interpretar como 

la existencia de mortalidad de estas empresas, sobre todo para el año 2000 (991) 

donde se presenta el menor numero de establecimientos en funcionamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Estadísticas de 
comercio exterior. Santafé de Bogotá. 2005. 
BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Información estadística. Santafé de Bogotá. 2005. 
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Grafica No. 7 - Establecimientos industriales en el valle del cauca, 1997 – 
2005 (miles) 
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De igual manera, dado a la disminución de establecimientos industriales7 en la 

tabla No. 1  se observa que esto ha trascendido en el personal que emplean estas 

industrias ya que de 101.556 empleados que demandaban para 1997 en el 2005 

la demanda solo fue de 83.265 personas empleadas, así mismo se observa que el 

personal que emplean a lo largo de los años a pasado de poseer un contrato 

permanente a un contrato temporal utilizando como intermediario a las agencias 

de empleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Encuesta anual 
manufacturera del Valle del Cauca. Santafé de Bogotá. 2005 
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Tabla No. 1 - Personal ocupado por tipo de contratación, salarios y 
prestaciones sociales en el sector industrial del valle del cauca, 1997 – 2005. 
 

Principales 
variables del 

sector 
industrial 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 
personal 

ocupado (a) 101.556 96.266 84.324 81.885 81.205 79.349 80.409 81.580 83.265 
Personal 

remunerado 
permanente 

(b) 80.765 76.500 67.030 52.362 50.048 48.086 47.028 44.687 44.356 

Personal 
remunerado 
temporal (c) 6.341 6.392 4.974 15.409 16.481 16.217 15.553 15.109 15.136 

Sueldos y 
salarios (d) 535.203.092 628.283.601 627.663.639 645.480.758 689.617.881 720.274.535 727.279.831 780.375.954 818.246.008

Prestaciones 
sociales (e) 428.356.682 489.622.523 498.802.151 496.145.282 522.143.352 548.551.479 545.543.974 582.050.736 616.034.547

 
 

En cuanto el tamaño de las industrias del valle del cauca y los empleos que 

generan grafica No. 8  permite observar que las pymes8 representa mayor numero 

de industrias con una participación del 48%, seguida de las medianas con 23%, 

las grandes con el 20% y la microempresas con un 9%, lo que significa que son 

muy pocas las Famiempresas en este sector y que existe una producción 

tecnificada en los procesos.   

 
 
 
 
 
 
                                                 
8 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Encuesta anual 
manufacturera del Valle del Cauca. Santafé de Bogotá. 2005. 
(a) Incluye: Propietarios, socios familiares, personal permanente y temporal contratado 
directamente por el establecimiento o a través de agencias 
(b) Promedio año. No incluye propietarios, socios, y familiares ni personal temporal 
(c) Promedio de año del personal temporal contratado directamente por el establecimiento 
(d) Las cifras hacen referencia a los sueldos y salarios del personal permanente y temporal 
contratado directamente por el establecimiento 
(e) Incluye: aportes patronales al ISS, SENA, ICBF, Cajas de compensación familiar, Sistemas de 
salud y fondos pensiónales del personal permanente y temporal  contratado directamente por el 
establecimiento 
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Grafica No. 8 - Tamaño de la industria en el Valle del Cauca y Empleo 
Generado, 2005 
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Sobre los empleos generados por la industrias en su conjunto se puede observar 

que las Pymes generan9 el 62%, las medianas el 24%, las grandes el 20% y 

respectivamente las microempresas el 9% de los requerimiento de mano de obra 

en este sector económico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Encuesta anual 
manufacturera del Valle del Cauca. Santafé de Bogotá. 2005. 
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2. MARCO TEORICO. 
 

2.1 TEORIA DEL EMPRENDIMIENTO. 
 
La expresión entrepreneur viene del vocablo emprender, el cual fue implantado en 

la literatura económica por primera vez en los inicios del siglo XVIII por el 

economista francés Richard Cantillon. Su aporte ha sido verdaderamente 

relevante para comenzar a comprender el concepto de emprendedor y el rol que 

juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999). 

 

Cantillon define al entrepreneur como el “agente que compra los medios de 

producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí 

un nuevo producto”. Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, 

no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos 

que dominan el comportamiento del mercado (Thornton, 1998). 

 

Burnett (2000) expresa que tiempo después el economista francés Say, hizo un 

interesante aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el “entrepreneur” es 

un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que 

moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. 

También expresa que Say rescata el hecho de que el éxito emprendedor no sólo 

es importante para un individuo, sino también para la toda la sociedad; y que este 

autor afirma que un país dotado principalmente de comerciantes, industriales y 

agricultores será más próspero que uno en el que principalmente halla individuos 

dedicados al arte o a la ciencia. 

 

También economistas británicos, como Adam Smith, trataron aunque brevemente 

el tema del “entrepreneurship”. Smith hizo referencia al mismo bajo el término 

inglés “business management”. Sin embargo, cabe aclarar que la dinámica del 

fenómeno emprendimiento no es acorde a la teoría clásica, porque la misma 
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realiza su análisis partiendo de que la economía optimiza lo que ya existe. Esta 

teoría plantea obtener el máximo de los recursos que halla y apunta a instaurar el 

equilibrio. Bajo este contexto y estos supuestos, la teoría clásica no puede explicar 

la dinámica del emprendedor y lo incluye dentro de lo que los clásicos llaman 

“fuerzas externas”. A su vez, Mill, otro autor de origen británico, enfatizó más la 

importancia del emprendimiento para el crecimiento económico. Él expresó que el 

desarrollo del “entrepreneurship” requiere de habilidades no comunes y lamentó la 

inexistencia de una palabra en el idioma inglés que tenga el mismo significado que 

el término “entrepreneur” en francés (Burnett, 2000). 

 

La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida 

por primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el concepto de que los 

factores de producción no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, 

trabajo y capital, le agregó la organización, y la definió como el factor coordinador, 

el cual atrae a otros factores y los agrupa. Él creyó que el entrepreneurship es el 

elemento que está detrás de la organización, manejándola. Y estableció que los 

emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las 

condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por 

otra parte, al igual que Mill, aseguró que los entrepreneurs poseen numerosas 

habilidades especiales y que son pocas las personas que pueden definirse de esa 

manera. Sin embargo reconoce que una persona puede aprender y adquirir dichas 

habilidades (Burnett, 2000). 

 

Sin embargo, el primer economista importante en retomar el concepto de Say fue 

Joseph Schumpeter en 1911, en su libro “La Teoría de la dinámica económica”. 

Este autor planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el 

empresario innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios 

“destrucción creativa” (Drucker, 1985). 
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Schumpeter (1942) utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos 

individuos que con sus acciones causan instabilidades en los mercados. Define al 

emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve 

nuevas combinaciones o innovaciones. Él lo expresa de la siguiente manera en su 

libro Capitalismo, socialismo y democracia: “La función de los emprendedores es 

reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o mas 

comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto 

o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un 

material nuevo; o reorganizar una industria, etc.” 

 

Según este autor el equilibrio clásico sería obstaculizado por las acciones de los 

emprendedores, en pos de obtener un lugar monopólico en el mercado, por medio 

de la introducción de alguna innovación. Ellos estarían incentivados a arriesgarse, 

a causa de las ganancias que podrían obtener. Y estas ganancias monopólicas 

permitirían la creación de otras innovaciones, ya que las anteriores habrían sido 

difundidas, y de esta manera se generaría un proceso de retroalimentación que 

propiciaría al crecimiento y al desarrollo. Sin la existencia de emprendedores que 

lleven a cabo innovaciones, la tasa de crecimiento estaría limitada al crecimiento 

de los factores de la producción y se dificultaría la generación de dicho proceso. 

 

Finalmente otro autor que realizó importantes aportes a la teoría de 

emprendimiento es Ludwig Von Mises. Este autor, citado por Gunning (2000), 

identifica tres características que considera esenciales para que un individuo sea 

considerado emprendedor. La primera tiene que ver con que el emprendedor es 

un evaluador. Es decir que calcula beneficios y costos numéricos, en base a los 

mismos realiza elecciones, y al realizarlas descubre nuevas necesidades y nuevos 

factores de producción. A su vez, construye imágenes de las futuras acciones que 

pueden realizar otros individuos que actúen en el mercado. La segunda 

característica es la de empresario, el emprendedor construye la decisión de cómo 

utilizar los factores, para producir mercaderías. Por último, rescata que el 



26 
 

emprendedor “soporta” la incertidumbre, ya que actúa en función del futuro y no 

conoce exactamente las acciones que otros seres humanos llevarán a cabo. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO. 
 

3.1. ANALISIS DE LA OFERTA. 
 
 
3.1.1 Ficha técnica de los servicios.  La empresa cuya denominación será AIRE. 
Cali LTDA. Será una empresa integral especializada en el campo del 
mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de aire acondicionado, y así 
como la instalación de los mismos. 
 

Mantenimiento Preventivo: Comprende un correcto y efectivo diagnostico le 

garantizara una mayor vida a sus equipos y por consiguiente se vera reflejado en 

la optimización de su funcionamiento. Estos a su vez se subdividen en: 

 

Mantenimiento Preventivo – A - Equipos Básicos: Son equipos de baja 

sofisticación tanto en su desempeño como en su estructura, son los que se 

emplean en áreas pequeñas, aproximadamente no mayor a 20 metros cuadrados 

 

Mantenimiento Preventivo – B – Equipos Intermedios: son equipos de mediana 

sofisticación y complejidad, sueles ser equipamiento de la pequeña y mediana 

industria.  

Mantenimiento Preventivo – B – Equipos Grandes: Equipos de alta sofisticación, y 

complejidad, son equipos de acondicionamiento de aire de altas superficies, 

normalmente, también suelen ser equipos que por su alto valor financiero, suelen 

tener un alto grado de especificidad, en los cuales su plan de seguimiento es de 

gran nivel. Entre estos equipos se destacan los siguientes: 

 

Centrales de Frío Alimentario: Es un sistema de refrigeración automático, confiable 

y desarrollado que opera generalmente de tres a cinco motocompresores 

semiherméticos en paralelo, utilizando refrigerantes halogenados (R-22) y 

ecológicos. 
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Las necesidades de refrigeración de establecimientos como supermercados y 

cámaras frigoríficas son sumamente variables. La carga de productos durante el 

día origina bruscos aumentos de las mismas, mientras que por la noche al 

disminuir la temperatura ambiente y la actividad, éstas se reducen notablemente. 

Las necesidades obviamente difieren en invierno y verano. 

 

En la C.F.A. (Central de Frío Alimentario) los motocompresores se van deteniendo 

automáticamente a medida que las necesidades de refrigeración disminuyen, lo 

que permite que los que se mantienen en funcionamiento lo hagan con la máxima 

eficiencia. 

 

Se puede concluir que desde el punto de vista de consumo de energía eléctrica, 

un sistema centralizado de motocompresores múltiples es la solución ideal pues 

garantiza respuesta económica y confiable a las necesidades frigoríficas. 

 

De igual manera se destacan equipos para las  siguientes actividades industriales: 

 

Rack houses.  

Equipos autocontenidos.  

Túneles de enfriamiento y congelación.  

Cámaras de atmósfera controlada.  

 Enfriadores de líquido.  

Fabricadoras de hielo.  

Pistas de patinaje sobre hielo.  

Cámaras de maduración de frutos.  

Cámaras modulares.  

Asesoramiento, ingeniería y ejecución de proyectos.  

En segunda instancia la empresa también desarrolla para la misma actividad 

industrial del ítem anterior, el denominado: 
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Mantenimiento Correctivo: Sus equipos contaran con la garantía de ser 

restituidos a sus condiciones iníciales o a la mejora de sus especificaciones de 

diseño, incrementando así la eficiencia y reduciendo su volumen de consumo 

energético de los equipos  instalados. 

 

Los cuales a su vez también se clasifican en: 

Mantenimiento Correctivo – A - Equipos Básicos: incluye lo señalado en la 

definición anterior  y se aplica a equipos de baja sofisticación tanto en su 

desempeño como en su estructura, son los que se emplean en áreas pequeñas, 

aproximadamente no mayor a 20 metros cuadrados 

 

Mantenimiento Correctivo – B – Equipos Intermedios: incluye lo señalado en la 

definición “mantenimiento correctivo”  y se aplica a equipos de mediana 

sofisticación y complejidad, sueles ser equipamiento de la pequeña y mediana 

industria.  

 

Mantenimiento Correctivo – C – Equipos Grandes: incluye lo señalado en la 

definición “mantenimiento correctivo”  y se aplica a Equipos de alta sofisticación, y 

complejidad.  

  

Finalmente dentro de la estructura de servicios, la empresa proyecta el servicio 

denominado Predictivo, el cual se describe a continuación: 

 

Mantenimiento Predictivo: Gracias  a la experiencia de los ingenieros y técnicos  

y herramientas electrónicas se puede proveer el comportamiento que tendrán los  

equipos según el sistema de condiciones de funcionamiento actual. También al 

igual que los servicios anteriores, éste se subdivide en: 

Mantenimiento Predictivo – A - Equipos Básicos: incluye lo señalado en la 

definición “mantenimiento Predictivo”  y se aplica a Equipos  de baja sofisticación 

tanto en su desempeño como en su estructura.   
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Mantenimiento Predictivo – B – Equipos Intermedios: incluye lo señalado en la 

definición “mantenimiento Predictivo”  y se aplica a Equipos de mediana 

sofisticación y complejidad.   

 

Mantenimiento Predictivo – C – Equipos Grandes: incluye lo señalado en la 

definición “mantenimiento Predictivo”  y se aplica a Equipos de alta sofisticación, y 

complejidad.  

 

En General el  mantenimiento de equipos de aire acondicionado comprende:  

 

- Puntos de mantenimiento 

- Revisación total de unidades.  

- Limpieza de filtros de aire.  

- Control de rendimiento.  

- Chequeo de funciones y controles.  

- Control de las presiones.  

- Control de consumo del compresor/es.  

- Control de consumo del ventilador/es.  

- Control de gas refrigerante.  

- Medición de consumos eléctricos en regímenes de trabajo  

- Verificación de drenajes. (Equipos).  

- Limpieza de unidad exterior condensadora.  

 

 

Logística de Instalación de Aires Acondicionados: Esta actividad comprende 

desde el diseño, hasta la instalación de los equipos. Las siguientes figuras recrean 

la magnitud de las instalaciones, las cuales pueden ir desde montajes “pequeños” 

hasta los complejos tal como se ilustran en las figuras siguientes:  
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Figura No 1 - Instalación  de equipo “pequeño” para la Industria10 

 
 

Figura No. 2 - Instalación equipo para ultra congelado sala de refrigeración 
de un Frigorífico.11 

 
 

 

 

 

 

 
                                                 
10 MECAN SRL. 
 
11 MECAN SRL. 
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Figura No. 3 - Instalación equipo “auxiliar” sala de refrigeración de un 
Frigorífico12. 

 
 

En general la compañía se inicia con las actividades de prestación de servicios 

especializados en acondicionadores de aire, para las necesidades de la industria 

mediana y grande, de igual forma el portafolio involucra los servicios de montaje. 

No obstante, a pesar, de los servicios que la compañía presenta, el mercado 

también ofrece un abanico importante para la ampliación de éstos. En particular 

una compañía especializada en servicios de acondicionadores de aire, tendrá la 

oportunidad de avanzar en servicios y productos como los siguientes: 

 

Administración de proyectos de aire acondicionado, ingeniería conceptual básica y 

detalle mecánica,  Diagnósticos y diseño de soluciones en acondicionadores de 

aire, balance dinámico, bota aguas, difusoras de aire, diseño de máquinas 

especiales, ductería,  extractores en general, inyectores de aire, mantenimiento a 

colectores y compresores, mantenimiento a equipos para transportación,  

montajes de ductería, recubrimientos, trampas de extracción, ventiladores axiales, 
                                                 
12 MECAN SRL. 
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centrífugo y en línea.  De igual forma, servicios como: turboventiladores y 

centrifugas y unidades evaporadoras, entre otras. 

 
3.1.2  Competencia.  La competencia comprende todas aquellas empresas que 

se dedican a la prestación de un servicio igual o similar al de otras empresas que 

compiten en un mismo sector o mercado; según el tipo de servicio a ofrecer por 

Aire. Cali Ltda. La competencia de mayor representación en el mercado se 

describe en la siguiente tabla.  (Ver tabla No 2.) 

Tabla No. 2 -  Empresas que Prestan el Servicio de Mantenimiento e 
Instalación de Aire Acondicionado Según tamaño y área geográfica13. 

Empresa Actividad  Tamaño  Área 
Geográfica 

Aire Confort Ltda. servicios Pequeña  Cali 
Airear Ltda. servicios Pequeña  Cali 

Matec  servicios Pequeña  Cali 
Distriacond  servicios Pequeña  Cali 

Ahaire  servicios Mediana  Cali 
Carvel  servicios Grande Cali 

Aire Confort servicios Mediana Cali 
Bonaire servicios Pequeña Cali 

Thermoelectricas servicios Mediana Cali 
Airescol servicios Pequeña Cali 
Fulline servicios Grande Cali 
Secar servicios Grande Cali 
MTC servicios Pequeña Cali 

Refriservicios servicios Mediana Cali 
Organización Serin Ventas y servicios mediana Nacional 

Tornado de Colombia Servicios Especializados Mediana  Nacional 
Alejandro Faccini y Cía. Servicios Especializados  Grande  Nacional 
Tecn. Ingeniería Ltda. Servicios Especializados Grande  Nacional 

Ventilar Ltda. Servicios Especializados Mediana Nacional 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
                                                 
13 TRABAJO DE CAMPO 
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La competencia, en general son empresas estructuradas, de mucha vigencia en el 

medio, en promedio alrededor de los 15 años de permanencia. Perfectamente 

establecida con una gama de servicios que transcienden su entorno local.  Es así 

como se encuentran industrian altamente especializadas como el caso de 

Alejandro Faccini y el resto de compañías que tienen una incidencia sobre todo el 

mercado nacional. 

 

De igual forma se trata de un sector de la economía altamente compenetrado con 

los clientes y los proveedores, son relativamente pocos pero en constante 

crecimiento dado las condiciones propias del auge de la industria y de la misma 

competencia generado por ellos mismos. 

 

Dentro de un análisis muy básico esta industria14 en Colombia comprende 

alrededor de 782 compañías, de las cuales el 70% se localizan en Bogota, un 12% 

en el Valle, un 13% en Antioquia y el restante en la costa norte y los santanderes.  

de igual la información indica que de las mismas el 80% se hallan en la 

clasificación PYME y solo el 20% de la industria especialmente la que tiene que 

con la cadena de proveedores (fabricantes de ductos, equipos, repuestos) y los 

grandes fabricantes como la industria del frigorífico, incluido algunas empresas de 

servicios son las denominadas grandes de la cadena. 

 

En general las condiciones que presenta el mercado se asemeja una un modelo 

competitivo, en donde las barreras de entrada son relativamente bajas y las 

posibilidades de quedarse en el mismo son altas especialmente para las pequeñas 

y medianas compañías, siempre y cuando sean capaces de hacer segmentación 

estratégica de clientes y de prestación de servicios. 

 

                                                 
14 
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/procesos/link.aspx?ie=351707&ipi=3&tipo=1&we
b=www.spiroductos.com&tbu=170&ipa=1&idi=1&qid=4461519463840783616  
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Para el caso de Cali y el departamento del Valle, las probabilidades del mercado 

son altas, aunque se tiene una cifra exacta del movimiento de dinero alrededor de 

la industria, si es claro que el gasto en mantenimiento esta alrededor del 15% 

como componente de su estructura de costos, cifra relativamente significativa para 

este sector de la economía.   

 

De igual forma las amenazas de la industria radican en los vaivenes de la industria 

conexa y en especial a la denominada cadena del frío, en la cual la industria de los 

acondicionadores de aire es esencialmente importante. De otra parte y como se 

mostró en el capitulo 1, el sector esta lleno de oportunidades, una industria que 

crece alrededor del 7% anual. Queda en claro que la entrada debe ser con 

diferenciación de servicios, lo que se deja observar en una industria que es 

altamente especializada  y con crecimientos y condiciones de consolidación solo 

para  aquellas que muestren condiciones de empresas comprometidas con la 

calidad del servicio. 

 
 

3.2  ANALISIS DE LA DEMANDA. 
 
3.2.1 Demanda.  Los productos a ofrecer por Aire Cali Ltda. Estarán dirigidos a 
diferentes segmentos de mercados, entre ellos el sector comercial, empresarial, 
educativo, familiar, industrial, etc. entre los que el cliente que inicialmente se 
tienen como efectivos15 son los que se especifica en la tabla No. 3.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Corresponde a los clientes que la empresa de forma indirecta le ha prestado el servicio de mantenimiento e 
instalación de acondicionadores de aire 
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Tabla No. 3 – Clientes efectivos de Mantenimiento e Instalación de Aire 
Acondicionado, Según Localización, Sub. Sector y Tamaño16. 

 
Empresas Localización Sub. Sector Tamaño 

Maxim’s Colection  Cali Comercial  grande 

Cadbury Adams Cali comercial Grande 

Cartones América Cali industrial Grande 

Plantiformas  Cali industrial Pequeña 

Laboratorios Stelar Cali Comercial Pequeña 

Centro Comercial Llano Grande  Palmira comercial Grande 

Carton Colombia Yumbo industrial Grande 

Automarcali Cali comercial Mediana 

Autosuperior Cali comercial Mediana 

Goodgear Yumbo industrial Grande 

Unicentro Cali comercial Grande 

Holguines trade center Cali comercial Grande 

Clinica de los remedios Cali comercial Grande 

Casaval Cali Comercial Pequeña 

Herrotubos Cali Comercial Pequeña 

Ingenio manuelita Palmira Industrial Grande 

Ingenio rio paila La paila  Industrial Grande 

Bucanero Cali Comercial Mediana 

 
En particular la demanda para este servicio, es prácticamente toda la Economía 

regional, dado que el cliente potencial no solo es la industria que esta alrededor de 

la cadena del frío, sino la industria de los servicios, en especial el comercio y los 

servicios personales. 

 

 

                                                 
16 ELABORACION DE LOS AUTORES 
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Como elemento de medición para la determinación del tamaño del mercado, se 

establece un factor del 15% de la estructura de costos en lo que se denomina 

mantenimiento de equipos en general incluido lo pertinente a acondicionadores de 

aire. 

 

En ese orden si una empresa que factura $ 1.000,  gasta aproximadamente $150 

con costos de mantenimiento17, considerando que en promedio los equipos de 

acondicionamiento de aire son complementarios, de los $ 150 se destinarían a ese 

rubro de los aires el 20%, es decir una cifra aproximada del $ 30, es decir 3% del 

gasto total de una compañía promedio.  Lo anterior indica que el mercado 

alrededor de la industria del mantenimiento en lo referente a los acondicionadores 

de aire y sus conexos, se estima para el 2005, alrededor de $304.00018 millones 

anuales en este tipo de servicios. Lo anterior muestra la significante  de este 

mercado, incluso la cifra debe ser un poco más alta si se incluye en la medición el 

sector de los servicios personales, con esa consideración, el tamaño del mercado 

llega a aproximadamente a los $ 800.000 millones anuales. 

 

3.2.2 Análisis del  Estudio de Mercado en el Sector Industrial. Para el estudio 

de mercado se tomo una muestra de 30 empresas pertenecientes a diferentes 

sectores económicos localizadas en Cali, Palmira, La paila y Yumbo; empresas 

que requieren bien sea el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 

aires acondicionados y así mismo su instalación.   

 

Las características de las empresas son en general el 60% a  las denominadas 

Pymes y la diferencia a las grandes industrias, especialmente la agroindustria. 

Nótese también que en la muestra se ha tomado un número significativo de 

                                                 
17 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Estructura de costos en pymes, un caso para el 
valle del cauca. Observatorio de Pymes. Programa de Economía. 
18 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Producción bruta 
de la industria del Valle  alrededor de $10.158 billones de pesos.  
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empresas del sector comercial19, dado que ahí esta para el caso del Valle del 

Cauca, el 70% de la economía, de igual forma ese sector es un demandante alto 

de servicios asociados con los aires acondicionados, las mismas comprenden: 

Entidades educativas, la banca, los servicios personales y de forma especial el 

comercio, especialmente grandes superficies y el comercio de cadena. (ver tabla 

4) 

Tabla No.  4 - Sector al que pertenece. 
 Frecuencia Porcentaje 

Comercial  15 50% 

Industrial  6 20% 

Servicios  5 30% 

Total 30 100% 

  
 
La tabla 4 muestra que de un total de 30 empresas pertenecientes a diferentes 

sectores el 50% pertenecen al Sector comercial20, el 30% al sector servicio y el 

20% restante al sector industrial. 

Tabla No. 5 - Localización de las empresas. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Cali  12 40% 

Palmira   8 27% 

Yumbo  4 13% 

Resto del valle 6 20% 

Total 30 100% 

                                                 
19 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Cálculos del 
estudio. Santafé de Bogotá. 
20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. Cálculos del 
estudio. Santafé de Bogotá. 
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Según localización la tabla 5 muestra que el 40% de las empresas están 

localizadas en Cali, un 27% en Palmira, un 20% en el resto del valle y el 13% 

restante en Yumbo. 

 
La tabla 6, muestra de especial manera una evaluación de las preferencias por los 

servicios que las empresas pretenden desarrollar21, por lo tanto el mismo dará una 

estimación muy cercana de los servicios que debe fortalecer y montar como 

estrategia una compañía como la que va a montar. 

 
 

Tabla No. 6 -  Tipo de Mantenimiento que emplea con frecuencia  las 
compañías de la muestra. 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Preventivo  18 60% 
Correctivo  5 17% 
Predictivo  7 23% 

Total 30 100% 

 

Sobre los requerimientos de dotación industrial,  la tabla 6 muestra que el tipo de 

mantenimiento en aire acondicionado que emplean las empresas con mayor 

frecuencia esta que un 60% utiliza el preventivo, un 23 el predictivo y el 17% 

restante el correctivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Cálculos del estudio.  
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Tabla No. 7 - Frecuencia que utiliza mantenimiento en los equipos de aire 
acondicionado 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Semanal  5 17% 
Mensual   6 20% 

Trimestral  4 13% 
Semestral  7 23% 

Anual  8 27% 
Total 30 100% 

 

La tabla No 7, muestra lo referente a la frecuencia de uso del servicio de 

mantenimiento de aires acondicionado22 se en la tabla 6 se observa que el 27% lo 

requiere anual, un 23% semestral, otro 20% mensual, un 17% semanal y el 13% 

restante semestral.  

 

En general se observa que las empresas son dadas una especie de servicio con 

cierta periocidad, pero no hay una tendencia certera sobre el tiempo en que ésta 

se presenta, lo que se infiere es que las compañías que son mas susceptibles a 

este tipo de equipos como las que perteneces a la cadena del frío son mas 

recurrentes en sus niveles de mantenimiento. A la inversa  sucede con las 

industrias en donde el sistema de refrigeración es menos complejo. 

 

La tabla No 8, presenta el eventual gasto en el que las compañías incurren para el 

desarrollo de los mantenimientos que se desarrollan23, en promedio el gasto es de 

aproximadamente $ 498.500, en la periocidad que se indica en la tabla anterior. 

 
 
 

                                                 
22 Cálculos del estudio.  
23 Cálculos del estudio. 
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Tabla No. 8 - Inversión promedio en mantenimiento de aire acondicionado 
 

 Frecuencia Porcentaje 

100.000 – 500.000 20 67% 
500.001 – 1.000.000  5 17% 

Mas de 1.000.000 5 17% 
Total 30 100% 

                        
De igual forma, en cuanto a la inversión promedio en requerimiento de 

mantenimiento de aire acondicionado en la tabla 8 se puede observar que le 67% 

esta dispuesto a pagar en promedio entre 100.000 – 500.000, el 17% entre 

500.001 – 1.000.000 y el 17% restante mas de 1.000.000. 

 

En cuanto a la preferencia por el servicio, la tabla No 9, muestra un escenario 

favorable para la inserción de la compañía en el medio24, pues tal como se indica 

el 67% de los servicios es bajo la modalidad de out soursing. 

 

Tabla No. 9 - El Servicio de Mantenimiento de Acondicionados de Aire.  
 

 Frecuencia Porcentaje 

Propia  5 17% 
Contratada   20 67% 

Ambas  5 17% 
Total 30 100% 

 

En efecto,  quien realiza el mantenimiento de acondicionadores de  aire el 67% de 

este servicio es contratada, otro 17% es realizado directamente por un empleado 

de la empresas y,  el 17% de estas utiliza ambas es decir lo realiza un trabajador 

de la empresa y de igual manera es contratada. 

 

                                                 
24 Cálculos del estudio.  
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La tabla No 10,  evalúa las ventajas y características de los servicios de los 

proveedores, en general este ítem muestra las fortalezas y debilidades de la 

potencial competencia en donde se han evaluado las principales características 

asociadas al producto / servicio, como: precio, oportunidad y calidad. (Ver tabla No 

10) 

 

Tabla No. 10 - Ventajas del proveedor 
 Frecuencia Porcentaje 

Precio  5 17% 

Prontitud en  
el servicio   

10 50% 

Calidad del 
servicio  

10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Cálculos del estudio  
 

La tabla 10 se observa que las ventajas que posee el proveedor de mantenimiento 

de aire acondicionado25 que actualmente demandan estas empresas en un 50% 

que se debe a la prontitud en la prestación del servicio, un 33% a la calidad del 

servicio y el 17% restante al buen precio, un 38%, al igual que la tabla anterior, la 

tabla 11, muestra las debilidades y por las probables estrategias que la compañía 

puede desarrollar en procura de establecerse en ese mercado. En ese sentido, se 

destaca que la principal queja son los altos costos y calidad del servicio, 

especialmente esta última tiene una alta señal en el mercado potencial evaluado.  

Por lo tanto un producto con un precio competitivo y con un proceso de calidad 

que se pueda certificar tiene opciones altas para establecerse con éxito en el 

medio. 

 

 

                                                 
25 Cálculos del estudio. 
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Tabla No. 11 - Desventajas del proveedor 
 Frecuencia Porcentaje 

Costos 
Altos 

20 67% 

Mala calidad del 
servicio   

10 33% 

Total 30 100% 

 
 
En efecto, la tabla 11 se observa que otras empresas opinan que las desventajas 

de los proveedores26 se deben en un 67% a los costos altos y un 33% a la mala 

calidad del servicio.  

 
Como complemento a lo anterior, la tabla 12, muestra que el mercado en general 

sigue cierta tendencia hacia una cultura en donde la calidad sobre los 

requerimientos de los proveedores sea sustancial. Una interpretación de la misma 

se da en el sentido de que lo anterior es una amenaza pero que también es una 

oportunidad. Sí los contratantes no piden requerimientos es posible que los malos 

proveedores desplacen  a los buenos. Pero lo contrario es que si un nuevo 

proveedor hace visible su calidad, puede torcer el mercado hacia él en detrimento 

de los anteriores. 

 

Tabla No. 12 -  Exige requerimiento en calidad al proveedor  
 Frecuencia Porcentaje 

Ninguno  50 100% 

Total 30 100% 

 
En general y con respecto a lo anterior, la tabla 12 sobre los requerimientos de 

calidad de parte de las empresas a los proveedores27,  se  resalta que las 

empresas en un 100% no tiene como requisito a la hora de demandar los servicios 

                                                 
26 Cálculos del estudio. 
27 Cálculos del estudio. 



44 
 

de mantenimiento de aire acondicionado algún estándar de calidad como los es la 

ISO, la norma HACCP, la BPM, etc. 

 
La tabla 13, muestra las condiciones de pago del mercado28, en general se sugiere 

que dados los hallazgos, es importante para la compañía entrante un suficiente 

capital de trabajo para hacer frente a la cultura de pago aquí establecido. 

  

Tabla No. 13 - Termino de pago  
 Frecuencia Porcentaje 

30 días  22 73% 

60 días  8 27% 
Total 30 100% 

  
 

En cuanto al término de pago la mayoría de las empresas como se puede 

observar en la tabla 13 en un 73% financian los requerimientos de mantenimiento 

de aires acondicionados a 30 días y el 27% restante a 60 días. 

 
En conclusión se observa que se trata de un mercado potencial y en crecimiento, 

se destacan en él muchas empresas con alto nivel y proyección tanto a nivel local 

y nacional,  pero de igual forma hay un número suficiente de empresas pequeñas 

que dan margen a la entrada de otros. Se destaca en el estudio desarrollado, que 

hay un gasto significativo mensual y con una periocidad significativa que indica 

que el mercado es suficientemente dinámico. Finalmente, se observan 

condiciones estratégicas que hacen posible entrar, se destaca en ese sentido que 

si la compañía que entra entrega suficientes señales sobre la calidad y hace 

posible una diferenciación de precios, su entrada y permanencia en este mercado 

es potencialmente viable. 

 
 

                                                 
28 Cálculos del estudio. 
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4. ESTUDIO TECNICO. 
 

4.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA. 
 
MERCADO: El servicio que prestara AIRE Cali  Ltda. Estará dirigido a diferentes 

empresas de diversos sectores económicos que requieran dotación de aires 

acondicionado y así como el mantenimiento de los mismo bien sea en términos 

correctivos, predictivo o preventivo. 

 

Se puede decir que en Colombia existen aproximadamente 1.591.043 unidades 

económicas según censo de 2005 de las cuales existen 92.061 para Cali y su área 

metropolitana constituyendo así el mercado potencial de los productos y/o 

servicios a ofrecer. 29 

 
TECNOLOGIA: Muebles y enseres, computadores, herramientas, lámparas, 

tablero, escritorio, estantería   

 
TRANSPORTE: Se cuenta con un vehículo para la prestación del servicio de 

mantenimiento e instalación de equipos de aire acondicionado. 

  
LOCALIZACIÓN: AIRE Cali Ltda. Estará ubicada carrera 96 # 4-37 Barrio 

Meléndez, comuna 17 de la Ciudad, equidistante del sector industrial y de 

servicios de la ciudad 

   
FINANCIAMIENTO: para la puesta en marcha del negocio se requerirá una 

inversión de $29.500.000.,  de los cuales el 100% serán recursos propios, 

discrimados en 50% para uno de los socios. 

 

 
                                                 
29 Se complementa con el capitulo 1. del presente trabajo. 
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 4.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
  
La empresa se dedicara especialmente a la prestación del servicio de 

mantenimiento de aire acondicionado e instalación de los mismos. Los pasos a 

seguir por cada servicio se presentan a continuación: 

- Inspeccionar el circuito eléctrico, llave y fusibles correspondientes al tamaño 

del equipo de aire acondicionado.  

- Controlar y realizar  cualquier goteo del equipo.  

- Limpieza total de filtros.  

- Inspeccionar y ajustar el soplador y los componentes de este.  

- Lubricar las partes del sistema.  

- Inspeccionar fuga de cañería de interconexión.  

- Limpieza completa de drenaje del equipo.  

- Inspeccionar y monitorear la capacidad de arranque del sistema.  

- Chequear el voltaje y amperaje del compresor.  

- Controlar todos los defectos del sistema de refrigeración.  

- Limpiar y calibrar el termostato.  

- Inspeccionar líneas de fuga del refrigerante.  

- Chequear el nivel de carga del refrigerante.  

- Monitorear la temperatura aconsejable de frió y calor.  

- Inspeccionar toda la reparación eléctrica.  

4.2.1.  Descripción del Proceso de Mantenimiento de Acondicionadores de    
Aire.   El caso de Ejemplo. 

 
Tipos de Equipos. Existen equipos acondicionadores condensados por aire y 

condensados por agua. En esta descripción se incluyen únicamente los 

condensados por aire, dada su fácil aplicación al caso de viviendas y pequeños 

locales. Asimismo, los equipos pueden ser compactos y partidos. Los primeros 

constan de una sola unidad, mientras que los partidos están formados por dos o 
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más unidades. En cuanto al servicio que prestan, los equipos se denominan 

unitarios, si se trata de equipos independientes en cada habitación, o 

individuales, cuando un solo equipo atiende al conjunto de la vivienda o local. Los 

distintos modelos que se indican, se fabrican con o sin incorporación de bomba 
de calor. 
 
Componentes del Equipo de Acondicionamiento. El equipo de 

acondicionamiento de aire se encarga de producir frío o calor y de impulsar el aire 

tratado a la vivienda o local. Generalmente, los acondicionadores de aire 

funcionan según un ciclo frigorífico similar al de los frigoríficos y congeladores 

domésticos. Al igual que estos electrodomésticos, los equipos de 

acondicionamiento poseen cuatro componentes principales: 

 

Evaporador – Compresor – Condensador -Válvula de expansión 

 

Todos estos componentes aparecen ensamblados en el esquema del circuito 

frigorífico. A continuación se presenta un equipo acondicionador con los 

componentes básicos integrados. Ver Figura No 4.  

 

Figura No. 4 - Esquema General de un Sistema de Refrigeración 

 
 



48 
 

 
Tipo Consola o de Pared. Es un equipo unitario, compacto y de descarga directa. 

Normalmente se coloca uno por habitación o, si el local es de gran superficie, se 

colocan varios según las necesidades. La instalación se realiza en ventana o 

muro. La sección exterior requiere toma de aire y expulsión a través del hueco 

practicado. La dimensión del hueco ha de ajustarse a las dimensiones del aparato. 

Ver Figura No 5. 

 

Figura No 5 - Equipo Acondicionador. 

 
 
Acondicionador Portátil. Es un equipo unitario, compacto o partido, de descarga 

directa y transportable de una habitación a otra. Sólo requiere, para su instalación, 

una sencilla abertura en el marco o el cristal de la ventana o balcón. Resuelve de 

forma adecuada las necesidades mínimas de acondicionamiento en habitaciones 

de viviendas y en pequeños locales. Ver Figura 6. 
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Figura No 6 - Equipo portátil de Acondicionador de Aire. 

 
 

Equipos Partidos (split o multi-split). Son equipos unitarios de descarga directa. 

Se diferencian de los compactos en que la unidad formada por el compresor y el 

condensador va al exterior, mientras que la unidad evaporadora se instala en el 

interior. Ambas unidades se conectan mediante las líneas de refrigerante. Con una 

sola unidad exterior, se puede instalar una unidad interior (sistema split) o varias 

unidades interiores (sistema multi-split). Las unidades interiores pueden ser de tipo 

mural, de techo y consolas, y todas ellas disponen de control independiente. El 

hueco necesario para unir la unidad interior y la exterior es muy pequeño. Así, un 

hueco de 10 x 10 cm es suficiente para pasar los dos tubos del refrigerante, el 

tubo de condensación de la unidad evaporadora y el cable de conexión eléctrica. 

(Figura 7). 

 

Figura No 7 - Equipos Partidos tipo Split – Mult. Split 
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Equipo Compacto Individual. Es un equipo de descarga indirecta, mediante red 

de conductos y emisión de aire a través de rejillas en pared o difusores en techo. 

Generalmente se instala un equipo para todo el conjunto de una vivienda o local. 

El control es individual por equipo, y se realiza de acuerdo con las condiciones de 

confort de la habitación más representativa (por ejemplo, en una vivienda, la Sala 

de Estar). 

El equipo necesita una toma de aire exterior. Se puede colocar en un falso techo o 

en un armario, existiendo modelos horizontales y verticales. (Figura 8) 

 

Figura No 8 -  Equipo Compacto Individual. 
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Equipo Partido Individual. Es también un equipo de descarga indirecta, mediante 

red de conductos y emisión de aire a través de rejillas en pared o difusores en 

techo. Al igual que los equipos partidos unitarios, está formado por dos unidades: 

el compresor y el condensador se sitúan en la unidad exterior, mientras que la 

unidad evaporadora se instala en el interior, conectada a la red de conductos. 

Ambas unidades se conectan mediante las líneas de refrigerante. 

 

Como en el caso anterior, se suele instalar un equipo para toda la vivienda o local. 

El control es individual por equipo, y se realiza de acuerdo con las condiciones de 

confort de la habitación más representativa 

Para asegurar una correcta ventilación de las dependencias acondicionadas, la 

unidad interior precisa una toma de aire exterior. Esta unidad suele ser, en 

general, de tipo horizontal, para facilitar su colocación oculta por un falso techo. 

(Ver Figura 9) 

 

Figura No 9 - Equipo Partido Individual. 
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Acondicionamiento de Aire en Verano. En la figura se muestra un 

acondicionador de ventana tradicional, funcionando en condiciones típicas de 

verano. El aire del local a acondicionar, supuesto a 25 C, es aspirado por el 

ventilador del evaporador, enfriado y deshumidificado en éste, y finalmente 

impulsado al local, a unos 15 C aproximadamente. Por la parte opuesta del 

equipo, es decir la situada en el exterior, circula el aire de condensación. Este aire 

se toma del exterior (por ejemplo a 32 C), se calienta a su paso por el 

condensador y finalmente se expulsa a una temperatura más alta (por ejemplo a 

45 C). En otras palabras, el enfriamiento del aire del local se hace a costa del 

calentamiento del aire exterior. Dicho de otro modo, el calor que se extrae del 

local, que equivale al frío producido, se transfiere al ambiente exterior. Equipo 

acondicionador operando en régimen de verano. Ver figura 10. 

 

Figura No 10 - Equipo acondicionador Clásico en Verano 

 
 

Acondicionamiento de Aire en Invierno. Los acondicionadores de aire pueden 

impulsar aire caliente y trasladarlo al local, produciendo el calor mediante baterías 

de resistencias eléctricas o bien mediante el propio ciclo frigorífico. Este último 

método es el más aconsejable por su alto rendimiento y es el que se utiliza en los 

equipos que se denominan bomba de calor. Supongamos que el equipo de 
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ventana se invierte físicamente. El evaporador, que estaba en el interior del local, 

pasa a situarse fuera del mismo, y el condensador, que estaba en el exterior, se 

situará ahora dentro del local. La figura muestra la nueva disposición, que 

corresponde a una bomba de calor funcionando en condiciones típicas de invierno. 

En el caso de la figura, el aire exterior a una temperatura de 8 ºC atraviesa el 

evaporador, se enfría y finalmente se expulsa a una temperatura más baja, por 

ejemplo a 2 ºC. (Figura 11) 

 

Figura 11 - Equipo Acondicionador de Aire para invierno. 

 
 

 
Los Procesos de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores. Los aparatos 

de acondicionamiento de aire tienen un mantenimiento escaso que se reduce a,  

tres actos:  

- Limpiar periódicamente el filtro de aire 

- Comprobar la correcta posición y limpieza del tubo de condensación 

- En caso de avería llame siempre al Servicio Técnico de la marca. 
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Instalación de Aire Acondicionado. 

- Adecuación del lugar de instalación.  

- Ubicación de la parte exterior del aparato (carcasa exterior) sobre el hueco. Se 

procederá a sellar con masilla el contorno de la carcasa que queda junto al 

techo, y a fijarlo al mismo mediante tornillos.  

- Presentación de la consola interior para la conexión del cableado de la carcasa 

exterior, y fijación de la misma al hueco del techo (parte interior) mediante 

tornillos.  

- Ubicación del aparato generador de corriente en el lugar seleccionado para  

- Si se ha adquirido el panel de control remoto del  generador eléctrico, se 

ubicará en el interior en el lugar seleccionado para ello, y se tenderá (oculto o 

por canaleta) el cableado desde el generador al panel de control. El cable debe 

ser de manguera de 3x1, 5 (500 v.) en toda la instalación.  

- Tendido del cableado desde el generador al aparato de AA. La protección del 

circuito debe garantizarse mediante un interruptor diferencial de la intensidad 

adecuada al aparato de AA en cuestión (ver instrucciones del fabricante al 

respecto). El interruptor debe emplazarse preferiblemente en la caja general de 

interruptores.  

La Distribución del Tamaño de Planta. El esquema siguiente muestra la 

distribución del tamaño de planta para la compañía, la misma consta de un área 

aproximada 120 metros2, entre los que se incluyen las áreas para el 

mantenimiento correctivo de equipos, áreas de diseño y por consiguiente el área 

administrativa. (Ver mapa siguiente) 
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La planta física donde funcionara AIRE Cali LTDA será de aproximadamente 1200 

MT2 con 2 MT de frente y 50 MT de fondo. La planta estará dividida de la siguiente 

manera:  

Zona de parqueadero: Es el lugar de arribo de clientes, vendedores externos, 

trabajadores de las empresas y entre otros individuos que ingresan a la empresas. 

 

Oficinas: Las oficinas constituyen el lugar donde realizara la labor el personal 

administrativo como son: el gerente, el director de ingeniería, los asesores 

comerciales, el jefe de ventas y la secretaria. 

 

Almacén: Lugar destinado para el almacenamiento de las herramientas que se 

requerirán en la instalación y mantenimiento de acondicionador de aire 
 
Sanitarios: Se dispondrá la instalación de 5 sanitarios para uso personal de los 

trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 2 para el área administrativa (1 

por cada sexo) y 3 para producción (2 para mujeres y 1 para hombre). 

 

Cocineta: Área destinada para que los trabajadores calienten y consuman sus 

alimentos. Esta compuesta por una mesa, sillas y estufa. 

 

4.3  EXTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 
 
La empresa esta preparada para el proyecto de equipos especialmente adaptados 

a las necesidades de su organización, tales como, enfriadores de líquido (Chillers), 

descongelamiento con gas caliente, sub-enfriamiento de líquidos, equipos con 

monitoreo a distancia, panel eléctrico general de alimentación, bancos de 

capacitores para corregir factor de potencia, salas de máquinas autoportantes 

(Rack house), túneles de ultra congelados, etc. 



57 
 

4.3.1 Reseña Histórica.  La empresa nace por la iniciativa de dos socios, en el 

año 2008 con el fin de la satisfacción total del cliente con nuestros productos y 

servicios.  Por ello se contará con el personal técnico idóneo en la materia, que se 

capacita permanentemente con cursos dictados sobre las últimas tecnologías 

aplicables para poder brindar un servicio acorde a las exigencias del fabricante y 

cuidar así su inversión por más tiempo. 

 
4.3.2 Misión.  Nos  especializamos  en brindar soluciones de climatización para 

residencias, comercios e industrias.  

 
4.3.3 Visión.  Ser una empresa de ingeniería líder en proporcionar soluciones 

integrales en las áreas de climatización, refrigeración y calefacción industrial.  

 

4.3.4 Objetivo de Calidad.  Nuestro principal objetivo es la satisfacción total del 

cliente con nuestros productos y servicios.  Para ello contamos con personal 

técnico idóneo en la materia, que se capacita permanentemente con cursos 

dictados sobre las últimas tecnologías aplicables para poder brindar un servicio 

acorde a las exigencias del fabricante y cuidar así su inversión por más tiempo 
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4.3.5 Estructura Organizativa Funcional. 
 

Figura No. 12 - Organigrama Funcional de la Empresa. 
 

 
 
Departamento administrativo financiero: Garantizar el manejo correcto de los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Departamento de mercadeo: Realizar estudios de mercados periódicamente lo 

que garantice la permanecía de la empresa en el mercado y la creación de nuevos 

productos y/o servicios industriales.  

 
Departamento de Producción: Garantiza la adecuada prestación de los servicios 

que la compañía ha ofrecido al mercado y a sus potenciales clientes: por lo tanto 

este departamento incluye: Diseño, mantenimiento, y desarrollo de los procesos 
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4.3.6 Estructura Organizativa por cargos. 
 

Figura No 13 - Organigrama de Cargos de la Compañía 
 

 
 

Funciones Departamento Financiero. 
 

- Mantener contacto con gerentes de entidades financieras que permitan el acceso 

a créditos con mayor facilidad, es decir en corto tiempo. 

- Realizar y aprobar presupuestos importantes. 

- Estudiar costos e interpretar estados financieros. 

- Autorizar concesión de créditos, bonificaciones…, a nuestro clientes. 

- Revisar y controlar las deudas de los proveedores, garantizando la empresa 

pague sus obligaciones. 

- Gestionar cheques para pago a proveedores. 

 



60 
 

Funciones Departamento mercadeo. 
 

- Elaborar y realizar evaluación del desempeño de los empleados actuales. 

- Tramitar selección de personal a futuros empleados que concursan por los 

cargos vacantes en la empresa. 

- Analizar estudios de las técnicas de personal que se Cuidar que no haya 

facturas canceladas, cuando en el registro estén vigentes. 

- implanten en la organización. 

- Rendir informes sobre los movimientos o situación del personal. 

- Investigar técnicas de personal en otras empresas. 

- Controlar los gastos de administración. 

- Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo. 

- Supervisar el ausentismo y rotación. 

- Revisar que todos los productos embarcados se facturen correctamente y con el 

precio adecuado 

- Buscar mejorar los precios del producto, hacia los clientes. 

- Reclutar, seleccionar y contratar al personal. 

- Verificar presupuesto para el contrato de personal. 

- Solicitar documentación al trabajador para generar la ingreso del seguro. 

- Gestionar beneficios para los trabajadores. 

- Adquirir activos fijos adecuados para la labor. 

 

Funciones Departamento Mercadeo. 
 

- Estudiar la situación del mercado para conocer la demanda y así poder ofrecer 

los productos de acuerdo a su comportamiento. 

- Analizar los pronósticos de ventas y  compras para poder controlas los costos de 

venta, y garantizar a su vez grandes utilidades. 

- Elaborar estrategia de penetración o acceso a mercados objetivos. 
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- Visitar clientes importantes, lo cual le garantice la sostenibilidad de la empresa 

en el mercado. 

- Elaborar la publicidad requerida para dar a conocer los productos en el mercado 

y así poder persuadir a los consumidores potenciales de mi producto. 

- Establecer canales de distribución mas directo, que logre de manera rápida la 

adquisición del producto por parte de los consumidores. 

- Elaborar políticas de ventas que faciliten la obtención y garantía del producto al 

consumidor. 

- Analizar las fuerzas competitivas a la que se enfrenta la empresa tanto en el 

ámbito nacional como internacional, para elaboración de estrategias rápidas que 

nos haga líderes en el mercado. 

- Elaborar un plan de marketing óptimo que satisfaga las necesidades de los 

clientes y a la vez genere grandes beneficios presentes y futuros para la 

organización. 

 
Funciones Departamento de Producción. 

 

- Desarrollar los productos y/o servicios con óptima calidad y como lo exija el 

mercado. 

- Estar a la vanguardia de la tecnología existente y futura, lo que permitirá agilizar 

procesos productivos. 

- Realizar programas de producción, para facilitar la medición de la calidad de los 

productos y/o servicios. 

- Estudiar los diversos problemas que se pueden presentar y buscar su inmediata 

solución. 

- Garantizar porque todo se cumpla al tiempo determinado para su producción; es 

decir que todo funcione correctamente y que ningún proceso de los que se 

realizan se atrase con relación al plan propuesto por los productores. 

- Supervisar diariamente que todos los trabajos y detalles estén dentro del tiempo 
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correcto.  

- Determinar lo relacionado a estilos nuevos y estilos en Proceso de: Maquinaria y 

equipo, Flujo de trabajo, Estándares de producción temporales y permanentes, 

Métodos de trabajo, Balanceo de líneas y áreas de producción, Boletín de 

operaciones. 

- Desarrollar e implementar el mejor método de trabajo. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO. 
 

5.1. ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS 
 

La empresa establece los ingresos30, sobre la base del ofrecimiento de 6 servicios; 

entre los que se incluye el ofrecimiento del mantenimiento preventivo, correctivo, 

predictivo e instalación de equipo de aire acondicionado.  

 

Tabla No 14 - Ventas Esperadas para el Año 1. Según Tipo de Servicio. 
 

  SERVICIOS Precio Costo Margen Venta Total
% 

PARTICIP. 
PRODUCTO O 
SERVICIO Unidades De Variable de      
  Vendidas Venta Unitario Contribución   TOTAL 
Mantenimiento 
preventivo A 56 500.000 65.000 435.000 28.000.000 23,54%
Mantenimiento 
Preventivo B 109 450.000 85.000 365.000 49.050.000 41,24%
Mantenimiento 
Preventivo A 50 100.000 13.000 87.000 5.000.000 4,20%

Preventivo Tipo B 26 400.000 110.000 290.000 10.400.000 8,74%

Correctivo A 4 2.500.000 350.000 2.150.000 10.000.000 8,41%

Instalación Equipo 11 1.500.000 200.000 1.300.000 16.500.000 13,87%

 T O T A L E S         118.950.000 100%
         Margen de C 83,17%

        
 Costo 
Variable 16,83%

 
 
La tabla 13 muestra se concentran en un 70% en los servicios de mantenimiento, 

siendo por lo tanto ese servicio el producto fuerte de la compañía, de igual forma 

aunque menos significativo esta el servicio de instalación de equipos. Para 

destacar una rentabilidad bruta alta a un nivel del 83.17%, la misma acorde con 

los indicadores del mercado para una empresa de servicios como ésta. 

                                                 
30 Salida de Software SEPI 1 
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5.1.1. Las Proyecciones de Ventas.  Bajo el escenario de crecimiento en precios 

del 5% anual en precios y en cantidades se establece en la siguiente tabla31 en 

donde se muestra las proyecciones de los ingresos por ventas de la compañía. 

Ver Tabla No 14, en el mismo se deja observar que las ventas crecen en promedio 

al 10% anual para cada uno de los periodos. 

 
Tabla No 15 - Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 5 años. 

 
CONCEPTO A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5 

Ingreso Mercado 
Nacional $ 118.950.000 

$ 
131.142.375 

$ 
144.584.468 $ 159.404.376  

$ 
175.743.325 

Ingreso Mercado 
Externo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  $ 0 
(-) M. Obra Variable  $ 12.570.000 $ 13.198.500 $ 13.858.425 $ 14.551.346  $ 15.278.914 
(-) Mat Prima y Otros Var $ 7.445.000 $ 8.208.113 $ 8.618.518 $ 9.049.444  $ 9.501.916 

(=) M. de Contribución. $ 98.935.000 
$ 

109.735.763 
$ 

122.107.525 $ 135.803.586  
$ 

150.962.495 
(-) Costo Fijo de 
Producción $ 27.436.000 $ 28.878.160 $ 30.406.850 $ 32.027.261  $ 33.744.896 
(-) Costo Fijo de admón. $ 45.291.040 $ 47.723.502 $ 46.551.913 $ 49.285.027  $ 52.182.129 
(-) Costo Fijo de Ventas $ 600.000 $ 624.000 $ 648.960 $ 674.918  $ 701.915 
(-) Costos Fijos Asesorías $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  $ 0 
(=) UOACF $ 25.607.960 $ 32.510.100 $ 44.499.803 $ 53.816.380  $ 64.333.555 
(-) Intereses  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  $ 0 
(-) Int otras fuentes $ 0         
(=) UAI $ 25.607.960 $ 32.510.100 $ 44.499.803 $ 53.816.380  $ 64.333.555 
Impuestos $ 12.913.020 $ 11.866.187 $ 16.242.428 $ 19.642.979  $ 23.481.748 
(=) UODI $ 12.694.940 $ 20.643.914 $ 28.257.375 $ 34.173.401  $ 40.851.807 
 
 

5.2.  ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 
 
Tal como lo muestra la tabla No 13 y la 14, se observa los costos en los que va 

incurrir la empresa, en la primera de ella (13) se estiman los costos variables en 

los cuales se establece un costo variable del 16.83%, lo que indica que de cada 

$100 que se venden se genera un costo de $ 16.83. En términos de costos fijos, 

los mismos se resumen en la tabla de ganancias y perdidas, en general los costos 

                                                 
31 Salida de Software SEPI 1 
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de producción representan el 23% de los ingresos (Costos de producción / Ventas) 

para el año 1, y en esa misma línea para los años subsiguientes. De igual forma 

los costos administrativos representan un 38%.   

 

La tabla 15, muestra la composición de los costos fijos de la empresa; en los 

mismos se observan que los costos fijos totales ascienden a $ 73 Millones para el 

año 1, $ 77 Millones para el año 2, para un crecimiento del 5%. Para los años 

subsiguientes los costos fijos mantienen la misma estructura del año 1. 

 

De igual forma la estructura de los costos fijos, indican que los costos de 

producción32 son el promedio el 36%, los administrativos el 61%. la misma 

estructura se mantiene para los años subsiguientes. Ver tabla siguiente () 

 

Tabla 16 - Estructura de Costos Fijos para los años 1, 2, 3, 4, y 5. 
 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ITEMS / MES 2008 2009 2010 2011 2012 

PRODUCCION 
$ 

27.436.000 $ 28.878.160 $ 30.406.850  $ 32.027.261  $ 33.744.896 
Recurso Humano $ 8.400.000 $ 8.904.000 $ 9.438.240  $ 10.004.534  $ 10.604.806 
Prestaciones Sociales $ 3.780.000 $ 4.006.800 $ 4.247.208  $ 4.502.040  $ 4.772.163 
Aportes Patronales $ 756.000 $ 801.360 $ 849.442  $ 900.408  $ 954.433 
Serv. Públicos agua + luz + Telef $ 3.000.000 $ 3.180.000 $ 3.370.800  $ 3.573.048  $ 3.787.431 
Transporte y Fletes $ 1.800.000 $ 1.908.000 $ 2.022.480  $ 2.143.829  $ 2.272.459 
Arriendo $ 6.000.000 $ 6.360.000 $ 6.741.600  $ 7.146.096  $ 7.574.862 
Deprec. Maquinaria y Equipo $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000  $ 1.000.000  $ 1.000.000 
Deprec. Vehículos $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000  $ 2.400.000  $ 2.400.000 
Deprec. Edificios  $ 0 $ 0 $ 0  $ 0  $ 0 
Mantenimiento + Seguro + Alarma $ 300.000 $ 318.000 $ 337.080  $ 357.305  $ 378.743 

ADMINISTRACION 
$ 

45.291.040 $ 47.723.502 $ 46.551.913  $ 49.285.027  $ 52.182.129 
Gerente $ 9.600.000 $ 10.176.000 $ 10.786.560  $ 11.433.754  $ 12.119.779 
Secretaria (s) / Asistente $ 5.538.000 $ 5.870.280 $ 6.222.497  $ 6.595.847  $ 6.991.597 
Otros sueldos $ 5.538.000 $ 5.870.280 $ 6.222.497  $ 6.595.847  $ 6.991.597 
Prestaciones Sociales $ 9.304.200 $ 9.862.452 $ 10.454.199  $ 11.081.451  $ 11.746.338 
Aportes Patronales $ 1.860.840 $ 1.972.490 $ 2.090.840  $ 2.216.290  $ 2.349.268 
Gastos de Oficinas (papel, útil.) $ 600.000 $ 636.000 $ 674.160  $ 714.610  $ 757.486 
Gastos Bancarios (chequeras) $ 300.000 $ 318.000 $ 337.080  $ 357.305  $ 378.743 
Deprec. Mubles y Enseres $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000  $ 1.000.000  $ 1.000.000 

                                                 
32 Salida de Software SEPI 1 
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Deprec. Computadores $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 0  $ 0  $ 0 
Asesoría Contable $ 4.800.000 $ 5.088.000 $ 5.393.280  $ 5.716.877  $ 6.059.889 
Otros (Vig, Seg, Impr, Ind y Ccio) $ 3.000.000 $ 3.180.000 $ 3.370.800  $ 3.573.048  $ 3.787.431 

VENTAS $ 0 $ 0 $ 0  $ 0  $ 0 
Sueldo Vendedores $ 0 $ 0 $ 0  $ 0  $ 0 
Prestaciones Sociales $ 0 $ 0 $ 0  $ 0  $ 0 
Aportes Patronales $ 0 $ 0 $ 0  $ 0  $ 0 
Otros Gastos de ventas $ 0 $ 0 $ 0  $ 0  $ 0 
PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 600.000 $ 624.000 $ 648.960  $ 674.918  $ 701.915 
Publicidad - Avisos $ 600.000 $ 624.000 $ 648.960  $ 674.918  $ 701.915 
Promoción de Ventas $ 0 $ 0 $ 0  $ 0  $ 0 
PREOPERATIVOS $ 0 $ 0 $ 0  $ 0  $ 0 
Gastos Preoperativos $ 0 $ 0 $ 0  $ 0  $ 0 

TOTAL COSTOS FIJOS 
$ 

73.327.040 $ 77.225.662 
$ 

77.607.722  $ 81.987.206  
$ 

86.628.940 
Asesorias Especializadas $ 0 $ 0 $ 0  $ 0  $ 0 
Interés Prestamos + Seguro $ 0 $ 0 $ 0  $ 0  $ 0 
Intereses Otras Fuentes  $ 0         
TOTAL COSTOS 
FIJOS+INTERESES 

$ 
73.327.040 $ 77.225.662 

$ 
77.607.722  $ 81.987.206  

$ 
86.628.940 

 
 
5.3. SOBRE POLÍTICAS DE CARTERA Y DE PAGOS. 
 
 
En este ítem la compañía mantiene una estructura de 50% a 30 días y 50% a 60 

días, que es la estructura para este tipo de empresas en el mercado. En términos 

de  políticas de pagos, ésta se establece pago de contado, dado que la estructura 

de costes variables es relativamente baja. 

 

5.4 SOBRE EL ESTADO DE INVERSIONES  
 
La tabla siguiente muestra que la empresa destina una inversión33 de $ 

29.500.000, de los cuales el 100% son aportes de los accionistas. 

 

 

 

 

                                                 
33 Salida de Software SEPI 1.0 
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Tabla No 17 -  Estado de Inversiones y Financiación. 
 

INVERSION FIJA         

Maquinaria y Equipo 
$ 

5.000.000 $ 0
$ 

5.000.000 $ 0

Muebles y Enseres 
$ 

5.000.000 $ 0
$ 

5.000.000 $ 0

Computadores 
$ 

7.500.000 $ 0
$ 

7.500.000 $ 0

Vehículos 
$ 

12.000.000 $ 0
$ 

12.000.000 $ 0
Edificios y Terrenos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Otros:            $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

SUBTOTAL 
$ 

29.500.000 $ 0
$ 

29.500.000 $ 0
 CAPITAL DE TRABAJO         

Efectivo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Cartera $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Invent Materia Prima $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Invent Prod Terminado $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Otros: $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SUBTOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
          

  OTROS         
- Asesoria Especializada $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
- Gastos Preoperativos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
- Otros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
          
SUBTOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
          

TOTAL INVERSION 
$ 

29.500.000 $ 0
$ 

29.500.000 $ 0
PARTICIPACION % 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
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5.5 ESTADO DEL BALANCE GENERAL 
 
El balance general muestra la evolución de la compañía en sus grandes cuentas, 

la tabla siguiente 17,  muestra el balance general proyectado a 5 años34.  En la 

misma se destaca un proyecto con una adecuada liquidez, una buena rotación de 

la cartera y un estado de utilidades significativas.  Las pruebas de sensibilidad que 

se desarrollaron mostraron que la compañía salvo los primeros meses en donde 

requiere un capital de trabajo de 11 millones, es lo suficientemente positiva para 

su desarrollo y de gestión.  

 

Tabla No. 18  - Estado de Balance Proyectado a 5 años.35 
 
 
   

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              
ACTIVO             
ACTIVO 
CORRIENTE     0   0 0 0

Caja - Bancos 0 
18.857.9
60  

45.112.
243  

80.465.5
98  

120.587.
061  

167.635.
269 

Cartera 0 
14.900.0
00  

16.392.
797  

18.073.0
59  

19.925.5
47  

21.967.9
16 

Inventario 0 0  0  0  0  0 
Otros Activos 
Corrientes. 0 0 0  0  0  0 
Activos Diferidos 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 0  

33.757.9
60  

61.505.
040  

98.538.6
57  

140.512.
608  

189.603.
185 

ACTIVO NO 
CORRIENTE              
Maquinaria y 
Equipo 

5.000.00
0 

5.000.00
0  

5.000.0
00  

5.000.00
0  

5.000.00
0  

5.000.00
0 

Depreciación 
Maquinaria y 
Equipo 0 

1.000.00
0  

2.000.0
00  

3.000.00
0  

4.000.00
0  

5.000.00
0 

Muebles y Enseres 5.000.00 5.000.00 5.000.0 5.000.00 5.000.00 5.000.00

                                                 
34 Salida de Software SEPI 1.0 
35 Salida de Software SEPI 1.0 
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0 0  00  0  0  0 
Depreciación 
Mueble y Enseres 0 

1.000.00
0  

2.000.0
00  

3.000.00
0  

4.000.00
0  

5.000.00
0 

Computadores 
7.500.00
0 

7.500.00
0  

7.500.0
00  

7.500.00
0  

7.500.00
0  

7.500.00
0 

Depreciación 
computadores 0 

3.750.00
0  

7.500.0
00  

7.500.00
0  

7.500.00
0  

7.500.00
0 

Vehículos 
12.000.0
00 

12.000.0
00  

12.000.
000  

12.000.0
00  

12.000.0
00  

12.000.0
00 

Depreciación 
Vehículos 0 

2.400.00
0  

4.800.0
00  

7.200.00
0  

9.600.00
0  

12.000.0
00 

Edificios y terrenos 0 0  0  0  0  0 
Depreciación de 
Edificio 0 0  0  0  0  0 
Otros Activos no 
Corrientes 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

29.500.0
00  

21.350.0
00  

13.200.
000  

8.800.00
0  

4.400.00
0  -0 

TOTAL ACTIVOS 
29.500.0
00  

55.107.9
60  

74.705.
040  

107.338.
657  

144.912.
608  

189.603.
185 

              
PASIVO             
              
PASIVO 
CORRIENTE             
Proveedores   0  0  0  0  0 
Obligaciones 
Laborales   0  0  0  0  0 
Obligaciones 
Financieras 0  0  0  0  0  0 
Honorarios x Pagar   0  0  0  0  0 
Dividendos por 
pagar             
Impuestos por 
Pagar   

12.913.0
20  

11.866.
187  

16.242.4
28  

19.642.9
79  

23.481.7
48 

Impuestos Diferidos             
Otros Pasivos   0  0  0  0  0 
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 0  

12.913.0
20  

11.866.
187  

16.242.4
28  

19.642.9
79  

23.481.7
48 

PASIVO NO 
CORRIENTE             

Oblig. Financieras 0  

-
11.000.0
00  

-
11.000.
000  

-
11.000.0
00  

-
11.000.0
00  

-
11.000.0

00 
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Oblig. Laborales   0  0  0  0  0 
Cuentas por Pagar   0  0  0  0  0 
Otros Pasivos no 
Corrientes             

TOTAL PASIVO A 
L.P. 0  

-
11.000.0
00  

-
1.000.0
00  

-
11.000.0
00  

-
11.000.0
00  

-
11.000.0

00 

TOTAL PASIVOS 0  
1.913.02
0  

866.18
7  

5.242.42
8  

8.642.97
9  

12.481.7
48 

              
PATRIMONIO             

Capital 
29.500.0
00  

40.500.0
00  

40.500.
000  

40.500.0
00  

40.500.0
00  

40.500.0
00 

Superavit por valorización de 
inversiones 0  0  0  0  

 
 

Utilidad no 
Retenida             

Utilidad Retenidas   0  
12.694.
940  

33.338.8
54  

61.596.2
29  

95.769.6
30 

Utilidad en 
Ejercicios   

12.694.9
40  

20.643.
914  

28.257.3
75  

34.173.4
01  

40.851.8
07 

TOTAL 
PATRIMONIO 

29.500.0
00 

53.194.9
40 

73.838.
854 

102.096.
229  

136.269.
630  

177.121.
437 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

29.500.0
00 

55.107.9
60 

74.705.
040 

107.338.
657  

144.912.
608  

189.603.
185 

Fuente: Salida de Software SEPI 1.0 
 
5.6 SOBRE ESTIMACIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA FINANCIERA. 
 
Tabal No. 19 - Indicadores de Rentabilidad Financiera. 

Indicadores Financieros 
 

          

 

RESUMEN DE 
INDICADORES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

 
Año 5

Indicadores de Liquidez 0,00  2,61  5,18  6,07  7,15  8,07
Indicadores de 
Rentabilidad 0,00 0,27 0,34 0,47 0,56 0,67

Indicadores de Eficiencia 0,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,0%
Indicadores de 
Productividad 0,00 0,80 0,88 1,02 1,17 1,34

Indicadores de 
Endeudamiento 0,00 6,75 13,70 3,10 2,27 1,88

TIR: 49.5%      
VPN: 18.500.000

Tasa de descuento: 30%   
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Fuente: Salida Software SEPI 1.0 
 
El proyecto muestra una significativa rentabilidad36, expresada en una TIR del  

49,5%, de igual forma se observa un adecuado, quizá un poco excesivo de 

liquidez, pero siempre positivo lo que muestra que el proyecto soporte eventuales 

problemas de ventas o de cartera que bien se pudiesen presentar en el transcurso 

del tiempo. 

 

Finalmente, se puede indicar que la compañía es viable, los supuestos empleados 

fueron acordes y que las pruebas de sensibilidad mostraron que en efecto que el 

proyecto es viable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Salida de Software SEPI 1.0 
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6. CONCLUSIONES. 
 
El caso de la empresa Aire Cali LTDA, muestra viabilidad técnica, existe desde la 

óptica del mercado, que éste es amplio y que esta en constante crecimiento, su 

tamaño es lo suficientemente significativo y la potencialidad económica que 

muestra es inmejorable.  

 

Esta industria, la del servicio especializado responde  a una estructura 

organizacional de out soursing, lo que se percibe en el gran desarrollo de una 

industria conexa alrededor de la actividad industrial y de servicios, se destaca en 

ello unas empresas con un adecuado posicionamiento, pero de igual forma existe 

otra grupo de pequeñas empresas que representan no menos del 70% de ese 

mercado que a la vez muestran debilidades estructurales, el estudio de mercados 

desarrollado mostró que la percepción en lo referente a la calidad del servicio es 

baja y a la vez los clientes  perciben el servicio como costoso. En ese sentido, las 

oportunidades son latentes y las estrategias de marketing deben apuntar hacia el 

aprovechamiento de las debilidades de la competencia, como en efecto de manera 

inicial se ha propuesto. 

 

En términos de viabilidad técnica, las condiciones son muy aceptables, se cuenta 

con una ubicación equidistante y que le brinda la oportunidad del servicio, las 

condiciones logísticas son las necesarias y adecuadas para este tipo de empresa. 

Con una inversión de $ 30 millones en equipos y herramientas  y con un capital de 

trabajo de $ 11 millones, la empresa inicia labores, las cuales con un crecimiento 

en las ventas apenas de equilibrio, muestra a una organización financieramente 

estable que le brinda oportunidad de crecer.  
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ANEXOS 
 

 
Anexo A – Indicadores de Liquidez 
 

 
 
 
Anexo B – Indicadores de Rentabilidad  
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Anexo C – Indicadores de Eficiencia y Productividad. 

 

 
 
 

Anexo D – Indicadores de Endeudamiento y Rotación.  
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Anexo E – Gráficos Presupuesto de Ventas, Flujo de Caja, Utilidad Operativa 
Después de Impuesto y de Costos y Margen de Contribución.   

 

 
 

 


