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RESUMEN 
 

 
En la actualidad el ser humano busca satisfacer sus necesidades de una forma 
eficaz y eficiente garantizando su bienestar, por tal razón, se inicio un proceso de 
investigación teniendo como base los conocimientos adquiridos en el proceso 
educativo, con el fin de establecer si los servicios de venta, instalación y 
mantenimiento de aires acondicionados, son una alternativa viable para invertir en 
la ciudad de Cali. 
 
En este orden de ideas, el proyecto se da a conocer con el plan de negocios ya 
que este permite explicar con mayor coherencia su viabilidad; por lo tanto el 
siguiente informe estará contemplando los siguientes Estudios de Viabilidad: 
 
Estudio de Viabilidad del Mercado y el Producto : En este estudio se evidencia 
las consideraciones más importantes de la demanda y oferta existente en los 
negocios de servicios de mantenimientos en la ciudad de Cali.  Se da a conocer 
sus empresas, la capacidad de la oferta, operación, demanda potencial, demanda 
actual, las inclinaciones de los consumidores, el objetivo del mercado y el producto 
en general.  
 
Estudio de Viabilidad Técnica: muestra los requerimientos de recursos físicos, 
tecnológicos, y humanos del negocio, orientado a determinar y cuantificar los  
recursos necesarios para la puesta en marcha de la nueva unidad de negocio. 
 
Estudio de Viabilidad Administrativa y Legal: se visualiza la estructura 
organizacional de la unidad de negocio, asimismo, muestra los procesos de 
planeación, organización, dirección, y control y se contempla el manejo legal  del 
negocio, en lo que corresponde a lo comercial, tributario, y laboral. 
 
Evaluación de Viabilidad Financiera: por este estudio se determina los 
elementos de carácter financiero como son la cuantificación de la inversión total, 
fuentes de financiamiento, proyecciones de ventas, estados de resultados,  VPN 
(valor presente neto), TIR (tasa interna de retorno), FCL (flujo de caja libre), 
periodo de recuperación de la inversión, entre otras variables. 
  
Finalmente, después de determinar la viabilidad del proyecto a través de los 
estudios anteriormente denotados, se resaltan las principales bondades en un 
informe ejecutivo, que es el texto oficial que observan los inversionistas cuando 
van a invertir en un proyecto de empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El emprendimiento es una buena opción laboral para aquellos que desean 
alcanzar su libertad financiera, y una buena alternativa para la generación de 
desarrollo social para el país. Por ello, el estado cuenta con instrumentos que 
promueven las iniciativas de negocios en Colombia, entre las que se encuentran: 
 
Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento (1014 de 2006). 
Ley Mipyme (590 de 2000). 
Política nacional para la transformación productiva de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
Ley 789 de Diciembre 27 de 2002, que da origen al Fondoemprender del  
Sena. 
 
En este escenario de apoyo institucional al emprendimiento y en pleno siglo XXI, 
el pensamiento del graduado universitario debe encaminarse hacia  la formación 
de empresas, pues las circunstancias actuales no proporcionan un panorama de 
verdadero desarrollo profesional y personal, ya que la gran oferta de profesionales 
en el mercado esta generando retribuciones salariales muy bajas, que en la 
mayoría de los casos no alcanzan ni a recuperar las inversiones realizadas en su 
educación. 
 
Por lo tanto, seria necesario encaminar los esfuerzos de la educación técnica y 
profesional, para aprovechar esos apoyos institucionales y comenzar a tejer una 
malla de desarrollo que fomente el emprendimiento en los jóvenes. 
 
Es por este motivo, que el desarrollo del presente trabajo de grado se encamina a 
evaluar la viabilidad de una empresa que vende y presta servicios de 
mantenimiento e instalación de aire acondicionado en la ciudad de Cali. En vista 
de su gran potencial de mercado y los aumentos exagerados de calor existentes 
en la ciudad, en estos últimos años. 
 
Para ello se utiliza el plan de negocios, porque establece sus propósitos, analiza 
su viabilidad, explora la expansión de un negocio ya existente, define a los 
competidores y a los clientes, y señala sus puntos fuertes y débiles e igualmente 
detalla sus planes futuros. 
 
En este sentido, el proyecto comienza con la evaluación del mercado donde se 
pretende identificar a los clientes, detallar la competencia, y mostrar el bien o 
servicio con sus respectivas ventajas competitivas que se intentan diferenciar en el 
mercado. Posteriormente se entra a desarrollar un estudio técnico que permite e
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videnciar los requerimientos operativos del negocio, en cuanto a sus instalaciones, 
recursos tecnológicos, mano de obra, y procesos existentes. 
 
Después se realiza los estudios administrativos y legales donde se intenta detallar 
sus objetivos corporativos, su gestión, su dirección, y control de la empresa, al 
igual que su viabilidad en materia legal, que haga referencia a su constitución y 
obligaciones laborales, tributarias, y comerciales a cumplir. 
 
Finalmente se desarrolla la viabilidad financiera, donde se busca identificar las 
bondades económicas del proyecto para sus inversionistas. Aquí se define la 
mejor alternativa de financiación para la propuesta y se recogen todos los recursos 
del proyecto que ya fueron establecidos en los anteriores estudios. 
 
Igualmente al finalizar el documento se muestra el resumen ejecutivo, que es el 
que concluye las bondades del proyecto, para ser presentado ante un inversionista 
interesado, o a las diversas instituciones de apoyo al emprendimiento.  
. 
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1. LINEAMIENTOS DE LA INVESTIGACION 
 
 
El presente segmento muestra los lineamientos de la investigación que sustenta el 
planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, los marcos de 
referencia, y la metodología del proyecto de grado. Los cuales ya fueron 
aprobados y son necesarios como fundamentos académicos e investigativos.      
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
1.1.1 Enunciado del problema.   Santiago de Cali, es una ciudad plana con una 
elevación promedio de 1.000 metros sobre el nivel del mar, el clima de Cali es 
tropical ecuatorial, la Cordillera Occidental bloquea los aires húmedos 
provenientes del Pacífico y refresca la ciudad, pero aún así, la temperatura media 
es de 26°C (75°F) con un mínimo promedio de 19°C (51° F) y un máximo promedio 
de 34°C (86°F). La estación seca va de diciembre a marz o y de julio a agosto y la 
estación de lluvias de abril a junio.  
 
El agotamiento que produce en los seres humanos, la exposición al calor durante 
un día entero es perjudicial y disminuye su funcionamiento normal. Debido a estas 
condiciones climáticas, surge la necesidad de la creación  de unos microclimas 
que generen satisfacción laboral y un mejor ambiente de trabajo, además, estos 
microclimas también son utilizados en las casas y apartamentos familiares para 
generar un buen ambiente.  
 

Ya que es en las instalaciones de las empresas donde más surge la necesidad de 
crear estos microclimas, es una labor, que en la mayoría de las veces depende del 
propietario de estas y debe asumir esta necesidad como algo que puede influir 
positivamente en el desempeño y productividad de los empleados. 
 
Siendo Cali una ciudad industrializada, y que allí se desenvuelven pequeñas, 
medianas y grandes empresas, cabe anotar que el mercado potencial para la 
creación de estos microclimas es bastante grande y no lo alcanzan a abastecer las 
empresas que generan estos microclimas. 
 
Estos microclimas se instalan en las empresas de manera que se requieran, es 
decir, la capacidad que se necesite de estos para que puedan ser suficientes en 
los sitios de trabajo. Hay tres tipos de aires acondicionados más utilizados en las 
empresas y en las casas de Cali, para sitios pequeños, existen los de tipo ventana 
y tipo minisplit, igualmente entre estos juega un papel importante la capacidad que 
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1.1.2  Formulación del problema.  se mide en BTU´s o toneladas de aire que 
este fabrica y los de tipo industrial que son utilizados en las grandes empresas.  
Así pues, sabiendo que hay un mercado potencial, la pregunta es: ¿es viable crear 
una empresa de mantenimiento, reparación, venta e instalación de sistemas de 
aire acondicionado? 
 
 
1.1.3 Sistematización del problema.  Así mismo, surgen otros interrogantes que 
ayudaran a establecer la viabilidad del plan de negocio, objeto de estudio, tales 
como: 
 
¿Cuál es el mercado potencial y objetivo a penetrar?  
 
¿Cómo son los clientes, el servicio, el mercado y la competencia? 
 
¿Cuál debe ser la estructura organizacional de la empresa a crear? 
 
¿Es viable la creación de la empresa financieramente? 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo general.   Analizar la viabilidad de creación de una empresa de 
venta, instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado 
en la ciudad de Cali. 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 
• Realizar el estudio de mercados que permita identificar el mercado potencial y 
objetivo. 

 
• Efectuar el estudio técnico y operativo para identificar sus riesgos y costos 
operativos del proyecto. 

 
• Formalizar el estudio jurídico y administrativo para la empresa a crear, con el 
propósito de mostrar su viabilidad gerencial y legal del proyecto. 
 
• Determinar la viabilidad financiera del proyecto mediante VPN, TIR, margen de 
contribución, punto de equilibro. Además de hacer las proyecciones financieras del 
estado de resultados y el flujo de caja libre para evaluar sus bondades 
económicas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La justificación real de la necesidad de crear esta empresa es la oportunidad que 
se ve en la ciudad de Cali de instalar y mantener microclimas, teniendo en cuenta 
los cambios climáticos que se dan en la ciudad y los altos grados de temperatura 
que generalmente se presenta por el calentamiento global. 
 
De acuerdo a la situación por la que está pasando el país, es conveniente 
implantar desde la Universidad el emprendimiento en los jóvenes para que creen 
empresa y generen movimiento económico sin salir a ser empleados sino 
empleadores. 
 
Justifica igualmente la creación de esta empresa, por la generación de empleo que 
se da a través de ellas, esto conlleva a que la economía se dinamice y al generar 
dicho empleo hay mejor calidad de vida para las personas que participan de ella. 
 
Otra importante justificación de esta idea que se pone en marcha es poder 
contribuir con el desarrollo de nosotros como personas y de la gente que nos 
rodea, generando a partir de la creación de esta empresa, empleo a aquellas 
personas que se han podido ver estancadas en su desarrollo profesional o  
aquellas que simplemente no han tenido la oportunidad de poder laborar, generar 
frutos de ganancia que se podrán ver reflejados en sus aportes económicos y así 
mismo contribuir a la dinamización de la economía del país. 
 
También por ser una empresa legalmente constituida participa activamente con la 
renta del estado por el pago de impuestos, servicios públicos y todo lo que por 
defecto se deriva de las diferentes transacciones comerciales con los clientes y 
demás participantes. 
 
No solo el impacto será a nivel económico, también se pretende consolidar un 
equipo de trabajo que se comprometa responsablemente con la conservación del 
medioambiente. 
 
 
1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.4.1 Antecedentes.  Con el propósito de fundamentar la presente investigación a 
continuación se muestran algunos estudios que se han realizado con respecto a la 
creación de empresas. 
 
De acuerdo a informes de estadísticos de Colombia existen una variedad de 
planes hechos en este país para crear empresa, así como donaciones que hacen 
otros países para dicha creación pero que no se aprovecha en un 100%, entre los 
entes que están dedicados a la creación de empresas a partir de proyectos 
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estables son: Jóvenes con empresa, Emprendedores, Crea-me mentes creando 
empresas, Banco Agrario, CEINFI, Bancoldex, entre otros, así mismo dan las 
normas, las posibilidades, los pasos a seguir para la creación de estas, como el 
proceso legal, económico y social.  
 
Adicionalmente aparece el SENA con sus unidades de emprendimiento que son 
las encargadas de coordinar el desarrollo de la cultura del emprendimiento en los 
centros de formación y de promover el emprendimiento con los alumnos del 
SENA, de identificar capacidades emprendedoras, iniciativas empresariales, de 
orientar en la elaboración de proyectos empresariales, y de asesorar en el proceso 
de constitución de las nuevas empresas, así como en la consolidación de estas y 
en el fortalecimiento empresarial de las existentes tanto de capital privado como 
de economía solidaria. 
Estos informes muestran además las estadísticas en el año 2005 de cómo se 
distribuyen los dineros a nivel nacional para el emprendimiento, en donde las 
convocatorias que realizó el Fondo Emprender se observó que el Valle del Cauca 
se ubicó en La primera en un porcentaje cercano al 10% y en la segunda 
convocatoria se ubicó en un 35%. 
 
“Pero la estadística más importante la muestra el censo de 2006 realizado por el 
gobierno, que permite ver unos datos importantísimos, donde dice que el 73%”1. 

de las empresas creadas no sobreviven al primer año de vida y que los datos de 
empresa por persona son 4,4 unidades por cada 100 comparándose con otros 
países que son 8 y 10 unidades por cada 100. (Promedio). 
 
Algunos datos muestra la existencia de dificultades que existen para la creación 
de empresas como son: el facilismo, la incredulidad, la  incertidumbre en el 
mercado y el empirismo que hace que se creen, pero que lleguen rápido a su 
disolución.  
 
Queda pues, a los jóvenes emprendedores, con imaginación e inteligencia 
creativa, aportar en el futuro de este país buscando las facilidades  del caso para 
poder llevar a cabo dichos proyectos. 
 
 
1.4.2 Marco contextual.   Aires De Occidente, estará ubicada en la ciudad de 
Cali (Valle del cauca) en la zona sur, la dirección del domicilio será Carrera 36 B # 
13 C 27 Barrio el Dorado, teléfono 337 48 15.   
 
 

                                                 
1 FREIRE DELGADO, Eduardo Efraín. Microestablecimientos -estructura 2006 [en línea]. Bogotá, 
D.C.: DANE, 2006. [Consultado 03 de Marzo de 2007]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/microestablec/ 
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1.4.3 Marco conceptual.  A continuación definiremos los términos más 
significativos utilizados en el proyecto.  
 
Calor: Fenómeno físico (energía cinética de traslación, rotación y vibración de las 
moléculas dentro una sustancia) que se transmite (por conducción, convección o 
radiación) y cuyo aumento se traduce en una subida de la temperatura, por 
efectos eléctricos, por dilatación y cambio de estado de la materia (fusión, 
sublimación, evaporación) 
 
Climatización: consiste en crear unas condiciones de temperatura adecuadas 
para la comodidad dentro de los edificios. Dentro de la climatización se distinguen 
la calefacción, o climatización de invierno, y la refrigeración o climatización de 
verano.  La climatización puede ser natural o artificial. Si además de la 
temperatura, se regulan otras condiciones del ambiente, como la humedad y la 
limpieza del aire, se tiene el aire acondicionado.  
  
En el ámbito de la climatización, un compresor es un aparato que puede comprimir 
cualquier gas por medio de bombeo en una caldera o bombona. 
 
Climatizador: Un climatizador es un aparato de acondicionamiento de aire que se 
ocupa de mantener el aire de un ambiente a una temperatura preestablecida. 
También se encarga de mantener la humedad dentro de límites correctos, así 
como de filtrar el aire. Generalmente no producen calor ni frío, que les llega de 
fuentes externas (caldera o máquina frigorífica) por conductos de agua. 

Costo de capital: Es la cantidad, expresada como porcentaje anual, que una 
firma debe pagar para obtener fondos adecuados.  

 Las empresas financian sus operaciones por medio de tres mecanismos:  

► 1.Emitiendo acciones (comunes o preferentes).  
► 2.Emitiendo deuda (préstamos de bancos).  
► 3.Reinvirtiendo ganancias de períodos anteriores (financiamiento interno).  

La significancia del costo de capital para una empresa es que tiene que 
asegurarse que todas las inversiones que se realicen logren una rentabilidad, 
que por lo menos sean iguales a su costo de capital. La rentabilidad sobre 
el capital debe ser mayor que el costo de capital.  
 
Cálculo del costo de capital. Fórmula. 

El costo de capital es la suma ponderada de:  

► Costo de la deuda  
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► Costo de las acciones preferentes   
► Costo de Acciones comunes   

Emprendimiento: Es la capacidad de iniciar, crear y formar un proyecto a 
través de identificación de ideas y oportunidades de negocio, analizando 
factores endógenos como, capacidad de recursos humanos, físicos y 
financieros;  y exógenos como económicos, sociales, ambientales y 
políticos. 
 
Empresa: Es el ejercicio profesional de una actividad económica de 
mercado, con la finalidad o el objetivo de obtener beneficios (ánimo de lucro) 
intermediando en el mercado de bienes o servicios mediante la utilización de 
factores productivos (trabajo, tierra y capital) y con una unidad económica 
organizada en la cual ejerce su actividad profesional el empresario por sí 
mismo o por medio de sus representantes. 

 
La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y 
la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de 
acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para 
formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales2. 

 
Emprendedor: Emprendedor se le llama a la persona que inicia alguna 
misión. Empresario emprendedor, es aquella persona que inicia una 
empresa con un objetivo determinado. Entre otras características, un 
empresario emprendedor o emprendedor, deberá ser constante, 
determinado, visionario, arriesgado, carismático, planeador, organizado, 
líder y tener una capacidad de trabajo por arriba del promedio. Parecieran 
muchas características a reunir en un solo individuo, sin embargo, los 
emprendedores -como la mayoría de los distribuidores lo son-las tienen. Si 
usted quiere mejorar su posición como emprendedor, deberá identificar una 
visión y un objetivo3. 

 
Estructura de capital:  La estructura de capital esta íntimamente relacionada con 
la situación financiera a largo plazo de la empresa, hasta para financiar y planear 
sus operaciones futuras4 
 
Estudio de mercado: Este estudio constituye la base del proyecto, con la cual se 
pretende minimizar el riesgo que enfrentará el producto o servicio al intentar 
penetrar en el mercado. 

                                                 
2 Ibid., p.14. 
3Ibid., p.14. 
4 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. 11 ed. Santafé de Bogota: Departamento de 
publicaciones universidad Externado de Colombia. 2002. p.273. 



 29 

Estudio técnico: Es el estudio de viabilidad que se realiza para lograr 
obtener productos o servicios competitivos, teniendo en cuenta los 
procesos productivos, la maquinaria, la tecnología, los empleados 
utilizados, entre otros. 

 
Estudio administrativo: Es el estudio que sustenta el éxito en la 
instalación y operación de un proyecto donde se mide la capacidad y 
experiencia para manejar una organización5. 

 
Estudio financiero: Es el estudio que permite tomar la decisión final sobre la 
realización del proyecto respecto a su presupuesto de inversión y sus resultados. 
 
Flujo de caja libre: Se define como el saldo disponible para pagar a los 
accionistas y para cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda + principal 
de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en 
activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF) 6. 
 
Frío:  Estado de la materia cuando está fría (en comparación con el cuerpo 
humano); sensación térmica que resulta del contacto con un cuerpo o un ambiente 
frío. 
 
Inversor de capital de riesgo: Los requerimientos de capital de trabajo no deben 
ser restrictivos y mucho menos debe interferir con la capacidad de la empresa 
para alcanzar utilidades razonables. 

La inversión se establece por el punto en el cuál la empresa determina un mínimo 
nivel de confiabilidad en el capital neto de trabajo, en el que el inversor puede 
exigir el pago de su dinero en cualquier momento. 

Aunque una empresa cuyo capital neto de trabajo caiga por el nivel determinado 
puede que no este en camino a la bancarrota, esta estipulación da la oportunidad 
al inversor de evaluar la situación financiera de la empresa y decide si vuelve a 
invertir con los nuevos presupuestos establecidos. 

La inversión frente al capital de trabajo debe tomarse desde este punto de vista 
general "Si la empresa no puede sobrevivir a corto plazo, el largo plazo no 
existirá". 

Margen de contribución: El margen de contribución es el la diferencia entre el 
precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como el 
exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir 
los costos fijos y la utilidad o ganancia. 

                                                 
5 Ibid., p.14. 
6 Ibid., p.14. 
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Plan de Negocio : El plan de negocios contempla toda la información necesaria 
para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. En 
el proceso de realización de este documento se interpreta el entorno de la 
actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán al accionar 
sobre ésta de una determinada manera. Se definen las variables involucradas en 
el proyecto y se decide la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha7. 
 
Proyecciones financieras : La proyección financiera es una herramienta, que nos 
permite ver en números el futuro de la empresa. 
 
Punto de equilibrio: El punto en que los ingresos de la empresa son iguales a 
sus costos, se llama punto de equilibrio, en el que no hay ni utilidad ni pérdida. 
 
Refrigeración líquida: es una forma de quitar el calor de los componentes. A 
diferencia de la refrigeración por aire, usa agua como transmisor del calor y es 
usada frecuentemente para la refrigeración de motores en automóviles. Otros usos 
incluyen la refrigeración del aceite lubricante. 
 
Refrigerante: es cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente de 
enfriamiento absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia.  
 
Sistema termodinámico: es un ambiente físico delimitado por una frontera real o 
ficticia. Ejemplos: el aire ambiente, una cámara fría, el agua del mar, un baño, el 
cuerpo humano…etc..  
 
Sistema de refrigeración por absorción: es un medio de producir frío que, al 
igual que en el sistema de refrigeración por compresión , aprovecha que ciertas 
sustancias absorben calor al cambiar de estado líquido a gaseoso. Así como en el 
sistema de compresión el ciclo se hace mediante un compresor, en el caso de la 
absorción, el ciclo se basa físicamente en la capacidad que tienen algunas 
sustancias, como el bromuro de litio, de absorber otra sustancia, tal como el agua, 
en fase de vapor. Otra posibilidad es emplear el agua como sustancia absorbente 
(disolvente) y la absorbida (soluto) es el amoniaco.  
 

TIR: Es la utilidad expresada en porcentaje sobre una inversión realizada. 
Esta tasa de retorno razonable se conoce como tasa mínima atractiva de 
retorno (TMA) y debe ser mayor que cualquier otra tasa de retorno 
precisamente establecida. 

                                                 
7 Fondo Emprender Ley 789 De 2002 (Diciembre 27). [en línea]. Bogotá D.C.: Congreso de 
Colombia. Ministerio de comercio, 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet:  
www.fondoemprender.com/  
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VPN: Consiste en tomar todos los valores de cada alternativa en el punto 
cero; es decir, se calculan los valores presentes de los ingresos netos con 
base en la tasa mínima de rendimiento o tasa de interés de oportunidad 
que no es más que la tasa atractiva para el inversionista8. 

 
 
1.4.4 Marco legal.  En el presente trabajo se tomo en cuenta algunos aspectos 
básicos como son los beneficios que se tienen al crear una empresa. 
 
En el presente trabajo se tomo en cuenta algunos aspectos básicos como son los 
beneficios que se tienen al crear una empresa. 
 
- Mejorar el costo  de oportunidad de la ocupación laboral por cuenta ajena, 
realizando labores más productivas en la empresa propia. 
- Obtener prestigio y reconocimiento profesional y social a través de la creación 
de empresas. 
- Desarrollar una idea de negocio hasta sus últimas consecuencias y aceptar la 
plena responsabilidad del acto creador, con lo que ello supone en cuanto a la 
satisfacción personal del empresario. 
 
- Convertirse en el propio jefe, controlar el destino propio, fijar los horarios. 
 
- “Probarse a uno mismo su capacidad personal y descubrir los límites propios”9. 
“Por mucho tiempo se creyó que las grandes empresas eran las responsables de 
la generación  de empleo, bienestar y satisfacción, lo cual llevo a tenerlas como 
ídolo y como meta la vinculación con una gran empresa, ojala multinacional”10. 
 

� LEY MIPYMES.  “ El 02 de Agosto del 2004 se crea la nueva ley 
mipymes (905), la cual modifica la ley 509 de 2000, donde habla de la 
promoción del desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas 
colombianas, allí se contempla todos los artículos de cómo, que se debe 
hacer, como cumplir con las normas, entre otros artículos para la creación 
de la mipymes y su seguimiento”  
 
� Código de Comercio.  El Código de Comercio de Colombia (año 2007) 
es de vital importancia ya que en este documento se encuentran las 
normas y leyes de los deberes y derechos del comerciante y se debe regir 
toda empresa por este. 
 

                                                 
8 ORTIZ  Op. cit., p. 273. 
9 BERMEJO, Op. cit., p. 26 
10 VARELA V, Rodrigo. Innovación empresarial. Pearson  Educación de Colombia Ltda. Bogota: 
2001. p.110. 
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� LEY 1014 DE 2006. “ Esta ley es llamada De fomento de a la cultura del 
emprendimiento y nos muestra todo sobre como ser empresario con todos 
sus términos y facilidades que da el gobierno para realizar dicho concepto” 
 
� Empresarialidad y productividad juvenil.  Este es un programa 
creado por la Presidencia de la República llamado  Colombia joven el cual 
busca el emprendimiento y la productividad juvenil en donde se crea la ley 
1014 de enero de 2006 mencionada anteriormente11. 

 
 

� LEY 789 DE DICIEMBRE 27 DE 2002.  
ARTÍCULO 40. FONDO EMPRENDER . Créase el Fondo Emprender, FE, 
como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta entidad y cuyo 
objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que provengan y 
sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 
practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté 
desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos 
legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 
de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o 
adicionen. 

 
Recientemente se lanzó el Fondo Emprender, creado por el Gobierno 
Nacional y adscrito al SENA, como la primera iniciativa en Colombia para 
entregar capital semilla a los emprendedores con Planes de Negocio 
presentados y aprobados por la Unidad de Emprendimiento y los 
evaluadores de Fonade. 
 
La Unidad de Emprendimiento es la respuesta a la necesidad de asesoría y 
acompañamiento en temas de gestión de los emprendedores de la Unidad 
de negocios 
 
¿Cuál es el objetivo del Fondoemprender? 
 
El objetivo del fondo es apoyar proyectos productivos que integren los 
conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de 
formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso 
a capital al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios 
en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas. 
 
¿Quiénes Pueden ser beneficiarios del Fondoemprender? 

                                                 
11 Base de Datos de Cámara de Comercio de Cali [en línea]. Santiago de Cali: CCC. 2007. 
[Consultado 26 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: www.ccc.gov.co 
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Podrán acceder a los recursos del FONDO EMPRENDER, los ciudadanos 
colombianos, mayores de edad, que estén interesados en iniciar un 
proyecto empresarial en cualquier región del país y que acrediten, al 
momento de la inscripción del plan de negocios, alguna de las condiciones 
estipuladas en el articulo primero del acuerdo 007 de junio 2 de 2005. La 
presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o 
asociativa. En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar 
compuestas mayoritariamente por aprendices. 
 
¿Cuáles son los Topes y Montos de los recursos otorgados? 
El FONDO EMPRENDER otorgará recursos hasta el ciento (100%) por 
ciento del valor del plan de negocio, siempre y cuando el monto de los 
recursos solicitados no supere los doscientos veinticuatro (224) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) 
 ¿Cuál es el proceso Operativo para acceder a estos recursos? 
 
El proceso para acceder a los recursos del FONDO EMPRENDER, se 
desarrolla en ocho (8) etapas consistentes en: 
1. Formulación del plan de negocio 
2. Convocatoria 
3. Registro y presentación del plan de negocio 
4. Evaluación de planes de negocio 
5. Jerarquización y priorización de planes 
6. Asignación de recursos financieros 
7. Seguimiento y acompañamiento a beneficiarios 
8. Control y evaluación de la inversión 
 
Para el desarrollo de cada una de estas fases, el FONDO EMPRENDER 
contará con un Sistema de Información, para asegurar la adecuada 
administración de los planes de negocio presentados y aprobados, con el 
cual se espera garantizar la transparencia del proceso y correcta gestión de 
los recursos del Fondo12. 

 
 
1.5 METODOLOGÍA 
 
El plan de negocio utilizado como guía de desarrollo para elaborar este proyecto, 
es el recomendado por la directora del proyecto Margot Cajigas, quien es la 
persona que acompaño en la asesoria de este trabajo de grado.  
 
 
                                                 
12, Fondo Emprender Ley 789 de 2002 (Diciembre 27). [en línea]. Bogotá D.C.: Congreso 
de Colombia. Ministerio de comercio, 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible 
en internet:  www.fondoemprender.com/ 
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1.5.1 Tipo de estudio.  El tipo de estudio con el cual se realizó el trabajo fue de 
tipo descriptivo trasversal,  a través de un estudio de mercado, técnico, 
administrativo, legal y financiero, se determinó la viabilidad de una empresa de 
venta, instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado. 
 
 
1.5.2 Alcance del proyecto.   Este proyecto se limita a una propuesta de viabilidad 
y por lo tanto, los resultados arrojados en él, no compromete a los investigadores 
en su desarrollo. 
 
 
1.5.3 Población y muestra.   El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Santiago 
de Cali y se elaboro un análisis muestral con las empresas del sector, las cuales 
fueron suministradas por la base de datos de la cámara de comercio de Cali.  
 
El análisis busca identificar la cantidad de empresas con la que se va a desarrollar 
las labores de conocimiento de los clientes, portafolio de productos, y segmentos 
de mercado en que ellos incursionan. Ya que con esta información se pretende 
complementar el análisis de oferta y demanda que se realiza en el presente 
documento, de los cuales se desarrolla con fuentes secundarias.   
 
 
� Definición de los criterios de muestreo.  Se definen los criterios de 
muestreo. 
 
 
• Población por extensión.  Todas las empresas de servicios de climatización y 
mantenimiento registradas en la base de datos de la cámara de comercio de la 
ciudad de Cali. 
 
• Población por comprensión. Existen en la ciudad de Cali, 54 empresas 
registradas en la base de datos de la cámara de comercio de Cali (año 2007). 
 
• Tipo de muestreo:    Aleatorio Simple 
 
• Tamaño de la muestra 
 
Población    54 
Nivel de confianza   95 % /  2  =  47,5  es decir,  Z de 2.32 
Error     10%    ___   0.1 
Diferencia de Proporciones 0.25 
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� Para hallar el tamaño de la muestra:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La muestra se realizara a 39 empresas del sector. 
 
                                                 
1.5.4 Técnicas de recolección de datos.   Para el logro de los objetivos 
propuestos se usaron  las siguientes técnicas de recolección: 
 
� Fuentes Primarias.  Las encuestas que se desarrollan a las empresas del 
sector y las entrevistas que se realizan a los administradores y dueños de estos 
negocios. 
 
� Fuentes Secundarias. Para los datos secundarios se utilizaron  las siguientes 
fuentes de información: 
 
• Asociación Nacional de Industriales 
• Ministerio de desarrollo 
• Ministerio de Comercio Exterior 
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• Analdex 
• DANE 
• Cámara de Comercio de Cali 
• Secretaría de desarrollo y competitividad de Santiago de Cali 
• Alcaldía de Cali 
• SENA 
• CVC 
 
 
1.5.5 Técnicas de análisis de datos . Los datos una vez recolectados por los 
procedimientos anteriormente detallados se clasificaron y organizaron tomando 
como base las siguientes variables e indicadores financieros y se hizo uso de la 
técnica de análisis de datos estadística descriptiva. 
 
 
� Variables 
 
� Mercado actual 
� Competencia 
� Características de la demanda 
� Características de la oferta 
� Aspectos administrativos 

� Aspectos técnicos 
� Precio 
� Publicidad 
� Promoción 
� Distribución 

 
� Indicadores financieros 
 
� TIR                                               
� VPN 

� Margen de contribución  
� Punto de equilibrio 
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2. CAPITULO 1. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
El presente estudio denota la principal característica referente a la Demanda y 
Oferta del sector de servicios e instalación de aire acondicionado en la Ciudad de 
Cali, describiendo los servicios que se prestan actualmente. Adicionalmente se 
busca formular la propuesta de servicio de aires de occidente con sus respectivas 
estrategias de mercadeo. 
 
 
2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
En esta etapa se detalla lo referente al mercado potencial, al mercado objetivo, y 
las características de la demanda. 
 
 
2.1.1 Mercado Potencial.  El mercado potencial corresponde al total de familias y 
empresas que hay en la ciudad de Cali. Si se hace una revisión en la guía 
estadística de la alcaldía de Cali, “Cali en cifras del año 2007”, se puede encontrar 
información del numero de empresas constituidas y el numero de viviendas 
existentes en la ciudad. 
 
En el cuadro siguiente se aprecia el numero de viviendas existentes en la ciudad 
de Cali, la cual esta proyectada al año 2012, en el se aprecia que en el año 2007 
en territorio urbano existen 429.474 viviendas y que para el año 2012 se espera 
que esta crezca a 486.851. Por lo tanto, el segmento potencial de las familias del 
proyecto es de 429.474, si se asume que en cada vivienda habita una sola familia.  
 
Cuadro 1. Viviendas Estimadas en Cali 

 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento 
Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
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A nivel empresarial se puede observar la información de sociedades inscritas en la 
ciudad de Cali, donde aparecen registradas 2.551 sociedades debidamente 
registradas en el año 2007. 
 
Cuadro 2. Constitución de sociedades en Cali 
 
 

 
 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento 
Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 10 de Abril de 2007]. Disponible en Internet: 
planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
 
En resumen el mercado potencial del proyecto es de 432.025 unidades de 
servicio, que corresponde a 2.551 empresas y 429.474 familias. 
 
 
2.1.2 Mercado Objetivo.   El segmento objetivo del proyecto, tal como se aprecio 
en los resultados de la encuesta corresponde al segmento familiar de ingresos 
altos y medios, y a nivel empresarial se va a segmentar en las medianas y 
grandes empresas que son las que mas demandan estos servicios. 
 
 
• Determinación del mercado objetivo de las familias. 
 
Observando las estadísticas de la alcaldía de Cali se encuentra que la 
conformación de estratos económicos de la ciudad esta estructurada de la 
siguiente manera. 
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Cuadro 3. Estratificación socioeconómica Urbana de Cali 
 

 
 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento 
Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
 
Como el mercado objetivo del proyecto esta dirigido a familias de estratos medios 
y altos, entonces el porcentaje de este segmento de mercado tal como se aprecia 
en el cuadro 3 suma en total el 15,24%, que si se aplica sobre el numero de 
viviendas potenciales urbanas (dato calculado en el mercado potencial) que 
existen en la ciudad esta seria de 65.452 viviendas∗, por lo tanto, este seria el 
mercado objetivo del proyecto en cuanto al segmento familiar. 
 
 
2.1.3 Determinación del mercado objetivo de las familias 
 
 
� Encuesta personal realizada en el barrio Nueva Tequendama. Para conocer 
el mercado objetivo (posibles consumidores) se realizó una encuesta en uno de 
los barrios que cumplían con los requisitos para acceder a dicho mercado, 
tomando la muestra respectiva que arrojo la siguiente fórmula. 
 
 
 
 

                                                 
∗ El cálculo se establece de multiplicar el mercado potencial (429.474), por el porcentaje (15,24%) de los estratos medios a altos. 
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Cuadro 4. Fórmula de muestreo mercado objetivo 
 

NOMBRE ESTRATO POBLACION Ni % MUESTRA ni

B/ nueva tequendama 2309 100,00% 34

0 0,00% 0

0 0,00% 0

0 0,00% 0

0 0,00% 0

0 0,00% 0

0 0,00% 0

0 0,00% 0

0 0,00% 0

TOTAL 2309 34

Valor de p' = 0,5 Valor de q' = 0,5 Varianza = 0,25

13% Z = 1,514101888

13%

33,4 este tamaño de muestra es menor y se pude aproximar a 34

Formula Utilizada: n = ((Z2VN+T2)/(T2N+Z2V))

Donde V=Varianza, N=Tamño de la población, T=Tolerancia, Z=Valor tipificado del error

CUADRO PARA EL CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO PROPORCIONAL

PARA ESTIMAR PROPORCIONES

Error de estimación = 

Tolerancia o Precisión = 

 n = 

 
 
• Objetivo general de la encuesta 
 
• Estimar la demanda de equipos y servicios  de aire acondicionado residencial 
en el barrio Nueva Tequendama de la ciudad de Cali. 
 
• Objetivos específicos de la encuesta 
 
• Conocer si los residentes del barrio se encuentran satisfechos con la 
temperatura actual. 
 
• Conocer si los residentes del barrio Nueva Tequendama estarían dispuestos en 
adquirir un aire acondicionado y obtener los servicios. 
 
• Determinar cuanto estarían dispuestos los habitantes del barrio a pagar por un 
equipo de aire acondicionado residencial. 
 
• Evaluar las características deseadas de un aire acondicionado residencial por 
los habitantes del barrio Nueva Tequendama.  
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� Cuestionario 1 
 

CUESTIONARIO 
 

1.)  ¿Cómo considera usted que es la temperatura en la ciudad de Cali? 
a.) Temperatura media _____ 
b.) Temperatura alta _____ 
c.) Temperatura muy alta _____ 
 
2.)  ¿Cómo piensa usted que se podría solucionar este problema en 
casa? 
a.) Aire Acondicionado _____ 
b.) Ventilador _____ 
c.) Buena ventilación en la casa _____ 
 
3.)  ¿Con la temperatura actual en la cuidad de Cali usted estaría 
interesado a adquirir un aire acondicionado residencial? 
a.) Si _____ 
b.) No_____ 
 
4.)  ¿Qué lo limitaría a comprar un aire acondicionado residencial? 
a.) El consumo de energía _____ 
b.) El costo del aire acondicionado _____ 
c.) El espacio que ocuparía en la residencia _____ 
d.) El daño a la estética visual de la infraestructura de la 
residencia____ 
e.) El costo del mantenimiento del aire acondicionado____ 
 
5.)  ¿Cuánto pagaría usted por un aire acondicionado residencial? 
a.) Entre $800.000 y $1.000.000 _____ 
b.) Entre 1.000.001 y $1.200.000 _____ 
c.) Entre $1.200.001 y $2.000.000 _____ 
 
6.)  ¿Cómo le gustaría que fuera el equipo de aire acondicionado? 
a.) Pequeño _____ 
b.) Portátil _____ 
c.) Con eliminación de bacterias _____ 
d.) Silencioso_____ 

 
 
� Resultados de la encuesta  
 
►1.) ¿Cómo considera usted que es la temperatura en la ciudad de Cali? 
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Cuadro 5. Porcentaje de resultados de temperatura del sector 
 

Pregunta Resultado  Part. % 
a) Temperatura 

media 
 
8 

 
23.52% 

b) Temperatura 
alta 

 
15 

 
44.11% 

c) Temperatura 
muy alta 

 
11 

 
32.35% 

 
 

Gráfico 1. Resultados de temperatura del sector 
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Al analizar la percepción de las familias, de la temperatura en la ciudad de Cali, 
dio como resultado que  piensan que la temperatura es alta lo cual significa que es 
una oportunidad para la venta y servicio de mantenimiento de aires 
acondicionados. 
 
 
►2.) ¿Cómo piensa usted que se podría solucionar este problema en casa? 
 
Cuadro 6. Porcentaje de resultados de preferencia de solución alta 
temperatura 
 

Pregunta Resultado Part. % 
Aire acondicionado 20 58.82% 
Ventilador 13 38.23% 
Buena ventilación en la casa  

1 
 

2.94% 
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Gráfico 2. Resultados de preferencia solución lata temperatura 
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Al analizar la preferencia a la solución de la alta temperatura los encuestados 
prefieren el uso de un aire acondicionado, lo cual nos muestra viabilidad para 
ejecutar el proyecto. 
 
►3.) ¿Con la temperatura actual en la cuidad de Cali usted estaría interesado en 
adquirir un aire acondicionado residencial? 
 
Cuadro 7. Porcentaje de resultados de adquisición de AA 

 
Pregunta Resultado Part. % 

Si 27 79.41% 
No 7 20.58% 

 
Gráfico 3. Resultados de interés de adquisición de aire acondicionado 
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Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los encuestados se 
encuentran interesados en adquirir un aire acondicionado para sus residencias, 
debido a las altas temperaturas que se viven en Cali. 
 
►4.) ¿Qué lo limitaría a comprar un aire acondicionado residencial? 
 
Cuadro 8. Porcentaje de resultados de limitación compra AA 
 

Pregunta Resultado Part. % 
Consumo de energía 5 14.70% 

Costo del AA 10 29.41% 
Espacio a ocupar 4 11.76% 

Daño estética 5 14.70% 
Costo mantenimiento AA 10 29.41% 

 
 
Gráfico 4. Resultados limitación de aire acondicionado 
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Según el análisis a las personas encuestadas lo que limitaría para comprar un aire 
acondicionado arrojó un 29.41% tanto en costo de mantenimiento, como en el 
valor del equipo mismo, mostrándonos así una oportunidad competitiva más, ya 
que podríamos competir con precios tanto de los equipos como de los servicios. 
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►5.) ¿Cuánto pagaría usted por un aire acondicionado residencial? 
 
Cuadro 9. Porcentaje de resultados de precio a pagar por AA 
 

Pregunta Resultado Part. % 
800.000 -1.000.000 15 44.11% 

1.000.001 – 1.200.000 13 38.23% 
1.200.001 – 2.000.000 6 17.64% 

 
 
Gráfico 5. Resultados precio a pagar por un aire acondicionado 
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En este análisis se destaca que el precio a pagar por un aire acondicionado esta 
entre $800.000 y $1.000.000, lo cual nos indica el precio que se puede manejar de 
los aires acondicionados que existen en el mercado. 
 
 
►6.) ¿Cómo le gustaría que fuera el equipo de aire acondicionado? 
 
 
Cuadro 10. Porcentaje de resultados de característica del equipo de aire 
acondicionado 
 

Pregunta Resultado Part. % 

Pequeño 9 26.47% 

Portátil 8 23.52% 

Con eliminación bacterias 10 29.41% 

Silencioso 7 20.58% 
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Gráfico 6. Resultados características en el equipo de aire acondicionado 
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En este análisis nos muestra que las familias; un 29.41% de ellas, prefieren como 
característica principal, en los equipos de aire acondicionados, con eliminación de 
las bacterias, 26.47% que sea pequeño, 23.52% que sea portátil y 20.58% los 
prefieren silenciosos. 
 
 
2.1.4 Determinación del mercado Objetivo empresarial. Se menciono 
anteriormente que el mercado objetivo empresarial es el de las medianas y 
grandes empresas, por lo tanto se cree que dentro de este segmento se 
encuentran las empresas limitadas y las anónimas que en total suman 1.438 
establecimientos. 
 
Por lo tanto, el mercado objetivo total del proyecto es de 66.890 unidades de los 
cuales 65.452 corresponde a familias y 1.438 a empresas. 
 
 
2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
El siguiente análisis se encarga de mostrar todos los aspectos relacionados con la 
oferta potencial del proyecto, para ello se presenta un análisis del sector orientado 
a identificar su potencial, y las principales características. Adicionalmente, con la 
base de datos de la Cámara de Comercio de Cali se describen los aspectos 
positivos o negativos de las empresas del sector en la ciudad, así, como los 
principales competidores. 
 
Finalmente se calcula la oferta potencial de esas empresas en la ciudad de Cali. 
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2.2.1 Análisis del Sector de servicios de climatización. “ En Cali la ampliación 
de la demanda de servicios de climatización se ha visto favorecida por las altas 
temperaturas del medio ambiente en estos últimos años, hecho que explican de 
manera frecuente los científicos de la CVC que analizan el calentamiento global”13. 
 
Las empresas del subsector de servicios de mantenimiento en climatización (CIU 
158915) durante el período 2004-2007 presentaron un crecimiento de 46%, “con 
una tasa anual de crecimiento de 11%. Mientras en 2004 las ventas alcanzaron un 
valor de 2.225 millones de pesos, en el año 2007 éstas llegaron a 3.249 
Millones”14, lo que explica la mayor demanda de estos servicios en el mercado 
Caleño. 
 

Actualmente en la base de datos de la Cámara de Comercio de Cali 
aparecen 54 empresas de servicios de mantenimiento en climatización 
registradas, las cuales generaron en promedio de 5 a 10 empleos directos 
en el año 2007. Si se analiza el crecimiento de las empresas registradas, se 
encuentra que estas crecieron en un 50% en el año 2007, de las cuales el 
25% están registradas como empresas unipersonales, 58% como 
empresas Ltdas, 7% como empresas anónimas, y el 10% en otras formas 
jurídicas. Por lo tanto es un sector empresarial donde prevalecen las 
medianas y pequeñas empresas.  
 
Tradicionalmente los servicios de mantenimiento climatizado se han 
desarrollado sobre las empresas, especialmente en reparación, instalación 
y mantenimiento de cuartos fríos, refrigeradores comerciales, botelleros, 
nevecones, neveras, congeladores, aires acondicionados, etc. Sin 
embargo, la demanda de estos servicios se ha extendido a las familias de 
ingresos medios y altos, en vista de la gran oferta de aires acondicionado 
de bajo precio, y las altas temperaturas de la ciudad en estos últimos años.  
 
El mercado se encuentra altamente concentrado y son pocas las empresas 
que compiten, una de las razones para que se de esta situación, son los 
pocos técnicos capacitados en el área, pues gran parte de la mano de obra 
tienen perfil de ingenieros o técnicos industriales15.  

 
 
� Análisis de las Empresas del Sector en Cali    
 
 
 

                                                 
13 Cali y el medio ambiente. En:  El País: Santiago de Cali: (Ago 2. 2007). p. A6, c. 1-4.  
14 Base de Datos de Cámara de Comercio de Cali Op. cit., Disponible en Internet:Cámara de 
Comercio de Cali, www.ccc.gov.co 
15  Fondo Emprender Ley 789 de 2002. Op. cit., Disponible en internet:  www.fondoemprender.com/ 
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Cuadro 11. Información general de las empresas del sector 
 

INDICADOR 2007 2006
Codigo de CIUU 158915 158915
Empresas registradas 54 36
No de Empleados 518 324
Promedio de Empleados 10 9  

 
En los datos generales de las empresas del sector en Cali se encuentra que 
actualmente existen 518 empleados con un promedio de 10 personas por 
empresa, Si se observa la evolución del sector se encuentra que en el 2007 el 
numero de empresas registradas aumento a 18, lo que evidencia un crecimiento 
de entradas de nuevas empresas de un 50%; sin embargo estos son los datos de 
empresas registradas en el sector, por lo tanto no se esta tomando en cuenta la 
información de negocios informales. 
 
Los Estados Financieros de las empresas de servicios climatizados en Cali 
revelan un mercado total que vende al año el valor de $ 3.294.988.095 que 
equivale ha un crecimiento anual del 12,36% frente a las ventas realizadas en el 
año 2006.  
  
Cuadro 12. Estados financieros de las empresas del sector  
 

 
 
Fuente: Base de Datos de Cámara de Comercio de Cali [en línea]. Santiago de Cali: CCC. 2007. 
[Consultado 26 de Abril de 2008]. Disponible en Internet:Cámara de Comercio de Cali, 
www.ccc.gov.co 
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Si se deflacta el valor de las ventas con la tasa de inflación del año 2007 (6%), se 
encuentra que el sector tuvo un crecimiento real de 6,36%, lo que evidencia una 
vez mas el crecimiento de la demanda en la ciudad de Cali. 
 
Cuadro 13. Indicadores Financieros de las empresas del sector 
 

 
 

 
Los indicadores Financieros evidencian que en el año 2006 las empresas del 
sector contaron con mayor liquidez frente al año 2007, lo que puede asumirse 
como una mejoría en la reducción de cartera y de inventarios, en vista de una 
mejor dinámica de las ventas en el sector, tal como se menciono anteriormente. 
 
Por su parte los indicadores de endeudamiento revelan que las empresas del 
sector aumentaron su endeudamiento para el año 2007, lo que puede suponer que 
se utilizo esta estrategia con el objeto de impulsar el crecimiento, en vista de un 
incremento de las ventas del sector. 
 
Finalmente los indicadores de rentabilidad muestran a un sector con una baja 
rentabilidad neta (2,92%), debido a unos altos costos de operación (Costo de 
Venta y Gastos Operativos); sin embargo se destaca la rentabilidad del Activo 
Operativo el cual  paso de 7,18% a 5,29% en el año 2007, lo que supone una 
mejoría Operativa del sector, ya que se puede traducir con la reducción de su 
cartera y de sus inventarios debido a una buena evolución de las ventas para el 
año 2007. 
 
Entre otras cosas se destaca la rentabilidad de los inversionistas o de los socios, 
los cuales se ubicaron en el año 2007 en un 8,55% que se puede decir que es el 
costo de oportunidad del sector para los socios en este momento. Este 
crecimiento puede explicarse por la mejoría del sector en las ventas y el aumento 
del endeudamiento. 
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2.2.2 Principales empresas del sector en Cali.  De acuerdo a la base de datos 
de la Cámara de Comercio de Cali del año 2007 referente al sector se encuentra 
que las empresas más representativas del sector son 
 
Cuadro 14. Principales empresas del sector en Cali 
 

EMPRESA VENTAS PART %
Aire Confort Ltda 395.398.571 12%
Carvel Ltda 329.498.810 10%
Distriaires 263.599.048 8%
Acondimed Ingenieria 197.699.286 6%
Multiaires Ltda 164.749.405 5%
Otras 1.944.042.975 59%
Total 3.294.988.095 100%  

 
En el análisis de las principales competidoras se encuentra la empresa Aire 
Confort Ltda. Con una participación en el mercado del 12%, y la empresa carvel 
Ltda. 
 
Para conocer mucho mas de estas empresas acerca de sus servicios, segmentos 
de mercado, y precios. Se realizo una breve encuesta telefónica para determinar 
las variables estratégicas de mercadeo que se podrían adoptar en este proyecto 
empresarial. La muestra de análisis se desarrollo en la metodología del presente 
informe donde se determino que la encuesta va dirigida a 39 empresas del sector 
 
 
2.2.3 Encuesta Telefónica realizada a las principales empresas del sector 
 
� Objetivo general de la encuesta   
 
• Identificar las características del sector evaluado para medir competitividad y 
lograr una mejor penetración al mercado que estos abastecen. 
 
 
� Objetivos específicos de la encuesta  
 
• Conocer los servicios prestados y venta de equipos de las empresas 
evaluadas. 
 
• Identificar los segmentos de mercado que estas empresas penetran. 
 
• Determinar los precios de venta de equipos y servicios de aire acondicionado 
que ofrecen las principales empresas del sector. 
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� Cuestionario 2 
 

CUESTIONARIO 
 
1.)  ¿Qué tipo de servicios presta su empresa? 
a.) Venta de equipos de Aire Acondicionado _____ 
b.) Instalación de aire acondicionado _____ 
c.) Servicios de Mantenimiento preventivo _____ 
d.) Servicios de Mantenimiento Correctivo _____ 
e.) Capacitación  _____ 
f.) Consultaría  _____ 
 
2.)  ¿Cuál es el segmento de mercado de su empresa? 
 
a.) Empresas ____ 
b.) Familias  ____ 
 
3.) Si se presta servicios a las empresas, a que tipo de sectores 
generalmente enfoca sus servicios. 
 
a.) Salud  ____ 
b.) Alimentos ____ 
c.) Industria  ____ 
d.) Educación  ____ 
e.) Comercio  ____ 
 
4.) Si se presta servicios a las familias, cual es el tipo de residencias que 
mas solicitan el servicio. 
 
a.) Unidades Residenciales. 
b.) Condominios. 
c.) Edificios. 
d.) Viviendas en Barrios populares. 
 
5.) ¿Cual es el rango de precios en que oscila sus precios de 
mantenimiento en el mercado? 
 
a.) 100.000 a 200.000 
b.) 200.000 a 300.000 
c.) 300.000 a 400.000 
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� Resultados de la encuesta  
 
 
►1.) ¿Qué tipo de servicios presta su empresa? 
                
Cuadro 15. Resultados por servicios que presta el sector 
 

PREGUNTA Resultado Part %

a.)  Venta de equipos de Aire
Acondicionado 27 69,23%

b.)   Instalacion de aire acondicionado 39 100,00%
c.)   Servicios de Mantenimiento
preventivo 35 89,74%
d.)  Servicios de Mantenimiento
Correctivo 26 66,67%

e.)   Capacitacion 5 12,82%

f.)      Consultoria 3 7,69%  
                
     
Gráfico 7. Servicios prestados en el sector 
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En este análisis se destaca que todas las empresas lideres del sector en Cali 
prestan servicios de mantenimiento e instalación, solo 27 de ellas venden el aire 
acondicionado y 3 dan servicios de consultoría. 
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►2.) ¿Cuál es el segmento de mercado de su empresa? 
                                
Cuadro 16. Segmentos de mercado de las empresas 
 

PREGUNTA Resultado Part %
a.)   Empresas 39 100,0%
b.)   Familias 14 35,9%  

                                      
 
Gráfico 8. Segmentos del mercado de las empresas del sector 
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Se observa que en el sector el segmento de mercado de estos negocios es 
netamente empresarial, y solo 14 de ellas atienden al segmento de las familias. 
 
►3.) Si se presta servicios a las empresas, a que tipo de sectores generalmente 
enfoca sus servicios.                    
                                
Cuadro 17. Sectores donde enfocan sus servicios 
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PREGUNTA Resultado Part %
a.)   Salud 39 100,00%
b.)   Alimentos 33 84,62%
c.)    Industria  35 89,74%
d.)   Educación  38 97,44%
e.) Comercio  24 61,54%  

                                      
 
Grafico 9. Sectores donde presta el servicio las empresas del sector 
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Se observa que los sectores empresariales que más atienden estas empresas son 
los de educación, salud, e industria. Igualmente en orden de importancia le sigue 
comercio. 
 
 
►4.) Si se presta servicios a las familias, cual es el tipo de residencias que mas 
solicitan el servicio. 
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Cuadro 18. Tipo de residencias que más solicitan servicios 
 

PREGUNTA Resultado Part %
a.)   Unidades Residenciales. 10 71,43%
b.)   Condominios. 12 85,71%
c.)    Edificios. 14 100,00%
d.)   Viviendas en Barrios populares. 4 28,57%  

                   
 
 
 
 
 
Gráfico 10 Residencias familiares donde se presta el servicio 
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Al analizar la prestación de servicios por familia se observa que las empresas que 
se encargan de este mercado atienden a las unidades residenciales, los edificios, 
y condominios. Esto significa que este servicio recae generalmente en segmentos 
de clase media y alta de la ciudad. 
 
 
►5.) ¿Cual es el rango de precios en que oscila sus precios de mantenimiento 
en el mercado? 
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Cuadro 19. Rango de precios en que oscila el servicio 
 

PREGUNTA Resultado Part %
a.)   100.000 a 200.000 3 7,69%
b.)   200.000 a 300.000 28 71,79%
c.)    300.000 a 400.000 8 20,51%  

                            
 
 
 
 
Gráfico 11. Rango de precios cobrado en mantenimiento 
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Al analizar el rango de tarifas que cobra el sector en el mercado se observa que 
estas se concentran en un rango de 200.000 a 300.000. 
 
 
2.2.4 Análisis de la oferta potencial del sector.   En vista de que se desconoce 
con exactitud el número de servicios prestados por estas empresas en la ciudad 
de Cali, se utiliza una metodología sencilla que puede acercar a la cifra potencial 
de oferta de estas empresas. 
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►1.) Se asume que si una empresa o una familia va a comprar un aire 
acondicionado, tiene que pagar por su instalación. 
 
►2.) Si la empresa o las familias tiene Aire acondicionado debe de asumir el 
pago de mantenimiento por tener ese equipo.  
 
Por lo tanto se puede establecer una relación entre el valor de ventas del sector en 
el año 2007 y el valor promedio por servicio de mantenimiento. Entonces se puede 
decir que el número de unidades vendidas en ese año fueron: 
 
Unidades Vendidas =  Ventas del sector en $  
                                       Valor Promedio Mto. 
 
Unidades Vendidas = $ 3.294.988.095  = 13.180 
                                       $ 250.000 
 
Entonces en el año 2007 se vendieron 13.180 servicios en el sector. 
 
 
2.3 PROPUESTA DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL PROYECTO 
 
Antes de formular el portafolio de servicios del proyecto es importante señalar que 
el análisis de oferta y demanda del sector arrojo una amplia brecha de consumo 
(Diferencia entre la oferta y demanda del mercado) de - 52.272 unidades∗,, lo que 
significa que la empresa va entrar en un mercado prácticamente inexplorado 
donde existen pocos oferentes. Lo que hace que el proyecto sea atractivo.  
 
En vista de la oportunidad que brinda el mercado para Aires de Occidente se 
decide empezar con el siguiente portafolio de servicios que de acuerdo a los 
estudios anteriores son los que mas se comercializan en el sector: 
 
• Venta de Aire Acondicionado para empresas y viviendas. 
• Servicios de Instalación. 
• Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
� Suministro de equipos   
 
Cuadro 20. Ficha Técnica de Equipos de Aire Acondicionado   
         EQUIPOS DESCRIPCION TECNICA 

                                                 
∗ El resultado de la brecha de consumo o de mercado resulta de restar la oferta con la 
demanda objetiva del sector.  
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LG 
Capacidad 12.000 BTU 220V, 60Hz, Sistema purificador, 

Deflexión de aire, Modo automático para dormir, Control remoto, 
Recubrí ...  

 

 

LG 
Capacidad 36000 BTU/h, Equipo de aire acondicionado tipo 

Mini Split, Color blanco, Modo automático para dormir, Control 
remo ...  

 
 
Fuente: Productos [en línea]. Bogota D.C.: LG Electronics. 2008. [Consultado 02 de Mayo de 
2008]. Disponible en Internet: http://co.lge.com/index.do  
Figura 1. Equipos de Aire Acondicionado 
 

 
                      
Fuente: Productos [en línea]. Bogota D.C.: LG Electronics. 2008. [Consultado 02 de Mayo de 
2008]. Disponible en Internet: http://co.lge.com/index.do  
 
� Suministro de partes y repuestos 
 
Figura 2. Suministros y Repuestos para Aire Acondicionado 
 

 

  
 
 

 
Fuente: Productos [en línea]. Bogota D.C.: LG Electronics. 2008. [Consultado 02 de Mayo de 
2008]. Disponible en Internet: http://co.lge.com/index.do  
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� Instalación de redes de aire acondicionado 
 
Figura 3. Instalación de redes de aire acondicionado 
 

 
 

 
 
Fuente: Productos [en línea]. Bogota D.C.: LG Electronics. 2008. [Consultado 02 de Mayo de 
2008]. Disponible en Internet: http://co.lge.com/index.do  
 
 
2.3.1 Ficha Técnica de los Servicios 
 
Cuadro 21. Ficha Técnica de los servicios 
 

Servicios de Mantenimiento Servicios de Instalación 
Tiempo de prestación después de 
solicitud 2 días. 
 
Tiempo de prestación del servicio de 
mantenimiento = 2 Horas. 
 
Por mantenimiento no hay garantía. 
 
Tiempo de facturación = 1 día 
 
Asesoria de servicio empresas por 
contrato = 24 horas. 
 
Asesoria de servicio empresas sin 

Tiempo de prestación de servicio por 
instalación = 1 día por equipo 
 
Garantía. La que ofrece el distribuidor 
del equipo 1 año. Por Compresor = 6 
meses 
 
Por instalación no hay garantía 
 
Tiempo de facturación = 1 día 
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contrato = Horario de atención en oficina. 
 

 
 
2.3.2 Ventaja Competitiva del bien o servicio .  La ventaja competitiva del 
servicio se basa en que todos los equipos, mantenimientos e instalaciones que se 
les vendan a los clientes van a contar con un sistema de purificación especial, que 
elimina las bacterias y polución dañina que generalmente adquieren los equipos 
(aires acondicionados) en su uso, lo que va a favorecer al cliente, quien reducirá 
las incapacidades de sus empleados por enfermedades respiratorias, y a las 
familias, especialmente los niños que son los mas expuestos a este tipo de 
síntomas. 
Este servicio es diferenciador de la competencia, porque ellos utilizan un sistema 
de purificación que solo es utilizado en los centros hospitalarios, por exigencia 
obligatoria de estas instituciones. Sin embargo, no lo utilizan con otros segmentos 
de clientes, como si se va a hacer en aires de occidente.  
 
El sistema de purificación que va utilizar aires de occidente, es nuevo en el 
mercado Colombiano, y esta siendo distribuido en estos momentos por Refrinorte.  
 
Las especificaciones del producto son: 
 
Nombre: CLEAN – BRICHT 
Presentación: Polvo  
Empaque: Frasco plástico de 365 Mlm 
Valor: $4.400 
 
Modo de Uso: Mezclar en agua dos cucharadas y dejar desvanecer en 15 minutos. 
Preparación en Equipo: Se extrae el Serpentín (Malla que retiene el polvo y las 
impurezas) del aire acondicionado, se lava primero en agua, y después se le 
hecha el preparado de purificación, dejando que el serpentín se seque solo. 
Después se coloca nuevamente el serpentín al equipo. 
 
 
2.4 SEGMENTOS DEL MERCADO PARA EL PROYECTO 
 
Los campos de acción donde la empresa va a concentrar sus esfuerzos de 
penetración son los siguientes: 
 
• Áreas farmacéuticas 
• Áreas hospitalarias 
• Industrias alimenticias 
• Aplicaciones industriales 
• Centros de cómputo 
• Auditorios y salas de cine 
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• Oficinas y locales comerciales 
• Instalaciones y procesos térmicos. 
• Unidades residenciales. 
• Condominios. 
• Edificios. 
 
 
2.5 MEZCLA DE MERCADEO 
 
La mezcla de mercadeo del proyecto se encamina a determinar las estrategias de 
las cuatro p del mercado, por lo tanto dichas estrategias son las siguientes: 
 
2.5.1 Estrategias de Precio.   Para penetrar en el mercado se utiliza un precio de 
lanzamiento para los servicios de mantenimiento y un precio de competencia para 
los servicios de instalación y venta de aire acondicionado. 
 
El precio de lanzamiento de los servicios de mantenimiento implica otorgar un 
precio por debajo de los que actualmente tiene la competencia, pues con esto se 
busca hacer conocer el servicio en vista de que es una empresa nueva en el 
mercado. Para el año siguiente ya se ajusta el precio a precio de competencia. 
 
 
Cuadro 22. Precios del Portafolio 
 

Product PORTAFOLIO Precios
1 Servicios de mantenimiento 269.850
2 Servicios de Instalacion 215.485
3 Venta de equipos a familias 1.261.200
4 Venta de equipos a Empresas 4.036.300  

 
 
2.5.2 Estrategias de promoción.   Dentro de las estrategias de promoción que 
tiene la empresa esta el de otorgar un servicio de mantenimiento gratis en el 
primer año, por cada aire acondicionado vendido. 
 
Adicionalmente por cada contrato de mantenimiento que firme una empresa con 
Aires de Occidente tendrá derecho a un mantenimiento gratuito. 
 
En el campo de la promoción también entra lo relacionado a publicidad y en este 
sentido la empresa busca hacer conocer sus servicios a los consumidores. Entre 
estas estrategias se puede mencionar la entrega de volantes a condominios, 
unidades residenciales, y edificios. Por otro lado, también se contempla un 
clasificado en las páginas amarillas del directorio y de Publicar de Carvajal. 
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También se ofrecerá el servicio por la Web a través de una página virtual donde se 
muestre los servicios, los equipos, y las promociones. 
 
Igualmente se utiliza el medio de telefax y telemercadeo para dar a conocer el 
servicio de la empresa, y concretar las citas con los prospectos potenciales. 
       
Esta estrategia promocional se busca mantener para los próximos años, donde se 
renovara de manera anual los clasificados y se invertirá el 2% en publicidad de 
volantes sobre las ventas que se realicen a las familias. 
 
 
2.5.3 Estrategias de producto o Servicio.   Dentro de las estrategias de producto 
y servicio se realizan alianzas entre distribuidores de repuestos y accesorios que 
hacen parte del mantenimiento de aires acondicionados, para que la empresa 
pueda obtener precios favorables de estos elementos y de esta manera poderle 
ofrecer un mejor precio a los clientes. 
 
 
2.5.4 Estrategias de Plaza o distribución.  El servicio será prestado directamente 
por Aires y por lo tanto no contara con canales de distribución, sin embargo sus 
estrategias de plaza se basa en otorgar comisiones a aquellos técnicos 
independientes que recomienden el servicio de la empresa y este se logre 
concretar. 
 
Igualmente se busca que por intermedio de los clientes de viviendas se promueva 
el servicio, mediante descuentos promociónales sobre el mantenimiento de su 
equipo de aire acondicionado, cuando su recomendado adquiera el servicio. 
 
 
Cuadro 23. Mezcla de mercadeo 
 

           

Estrategias de Mercadeo Cant Valor Unit Valor Total
Volantes en viviendas 4.000 50 200.000
Clasificado paginas amarillas 1 250.000 250.000
Clasificados en publicar 1 300.000 300.000
Cartas de presentacion 150 800 120.000
Elaboracion de pagina web 1 1.000.000 1.000.000
Total 4.153 1.550.850 1.870.000  

            
.            
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3. CAPITULO 2. ESTUDIO TECNICO 
 
 

3.1 RECURSOS FÍSICOS  
 
El presente estudio técnico permite determinar los recursos físicos, tecnológicos, y 
humanos que requiere la nueva unidad de negocio.  
 
 
3.1.1 Ubicación de la Planta.  Para establecer la ubicación del negocio se realizo 
un análisis de las zonas donde están ubicadas las empresas del sector en la 
ciudad. Gracias a la base de datos de la cámara de comercio de Cali se determino 
que por zonas estas empresas se encuentran ubicadas de la siguiente manera: 
 
Cuadro 24. Ubicación de las empresas del sector en Cali 
 

ZONAS No %
Sur 8 14,81%
Centro 21 38,89%
Norte 18 33,33%
Oriente 2 3,70%
Occidente 5 9,26%
Total 54 100,00%  

 
Fuente: Elaboración propia de los autores con apoyo de la base de datos de la cámara de 
comercio de Cali 
 
En este análisis se evidencia que hay mucha presencia de estos negocios en la 
zona céntrica y norte de la ciudad, lo que podría pensarse que su ubicación 
depende en gran medida por la alta existencia de negocios e industrias en estos 
territorios.  
Sin embargo, existen pocas empresas residentes en el sur, el oriente, y el 
occidente, por lo tanto, se decide que la planta física del negocio debe ubicarse en 
la zona sur, por las siguientes razones: 
 
• El sur es una zona atractiva para el sector, especialmente en el segmento de 
las familias. Ya que allí se concentra la mayor parte de la población de extracto 
alto de la ciudad. 
 
• Existen pocas empresas en el sector que atiendan a esta zona de la ciudad. 
 
• La zona sur se esta expandiendo, especialmente en los terrenos de la 
constructora Meléndez. 
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Por lo tanto, AIRES DE OCCIDENTE, se ubicara en la ciudad de Cali (Valle del 
Cauca) en la zona sur, en la Carrera 36 B # 13 C 27 Barrio el Dorado, teléfono 337 
48 15. 
 
 
3.1.2 Descripción de la planta 
 
Figura 4. Distribución física de la planta 

 AREA ADMINISTRATIVA
         BODEGA

Recepcion

  AREA OPERATIVA

   
                               
 
Cuadro 25. Dimensiones de la distribución 
 

AREA Mts 2 Color
Recepcion 25
Baños 20
Administrativa 60
Operativa 65
Pasillo 10
Puerta externa 0
Puertas internas 0
Total menos baños 160  

                                     
 
La planta física de la empresa contara con 4 áreas específicamente las cuales 
están representadas en la recepción, el área administrativa, el área operativa, y la 
bodega. 
 
• La recepción : esta es un área encerrada en un cubículo de oficina de buena 
presentación. Con disponibilidad eléctrica y de línea telefónica, pues allí se va 
ubicar un equipo de cómputo. En esta área se ubica un escritorio, un archivador, y 
una silla giratoria de oficina. 
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• El área administrativa : Es un área extensa donde se piensa ubicar la sala de 
juntas y una sala de espera para los clientes. Adicionalmente en dicha área 
quedara la oficina de la gerencia, la cual será separada por cubículos. En esta 
área se requerirá de una sala sofá, un escritorio de oficina, una silla giratoria de 
oficina, y de un cubículo que encierre la sala de juntas con su respectiva mesa de 
seis puestos. Al igual que un tablematic ubicado sobre la pared. 
 
• El área Operativa : En esta área se ubicara al personal técnico y el equipo de 
aire acondicionado de muestra que se tiene como exhibición para los clientes. 
Para ello se requerirá de tres mesas para exhibición de los aires acondicionados, 
un escritorio de oficina, y una silla giratoria de oficina. 
 
• El área de Bodega : En el área de bodega se contara con estanterías para 
guardar inventarios de repuestos, accesorios, y herramientas. Adicionalmente se 
guardara los equipos de aire acondicionado solicitado como pedidos de los 
clientes. 
 
  
3.1.3 Presupuesto de los costos de adecuación, muebles y mantenimiento de 
planta.    De acuerdo a la descripción anterior, los costos de adecuación de la 
planta física son los siguientes: 
 
Cuadro 26. Costos de adecuación de planta  
 

CONCEPTO VALOR

Instalaciones electricas 150.000
Instalacion de aire acondicionado 100.000
Instalaciones de redes telefonicas y de computo 200.000
Aire acondicionado LG 9060 2.200.000
Cubiculos para oficina (2) 520.000
TOTAL 3.170.000
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Cuadro 27. Costo de Muebles y enseres de la empresa  
 

MUEBLES Y ENSERES CANT VALOR UNID TOTAL
Escritorios para oficina 3 150.000 450.000
Sillas Giratorias para Oficina 3 70.000 210.000
Archivador 1 120.000 120.000
Mesas para exhibicion 3 60.000 180.000
Sofa sala de espera 1 500.000 500.000
Tablematic 1 60.000 60.000
Estanterias para bodega 1 250.000 250.000
Mesa de 6 puestos para sala de juntas 1 230.000 230.000
Sillas para sala de juntas 6 40.000 240.000
TOTAL 17 1.790.000  

    
El lugar donde se va a ubicar la empresa es arrendado y se tiene presupuestado 
mensualmente los siguientes costos de mantenimiento. 
 
Cuadro 28. Costos de mantenimiento de planta  
 

CONCEPTO VALOR
Arriendo 700.000
Poliza de seguro de todo riesgo (Planta) 30.000
Servicio de internet banda ancha y telefono 80.000
Servicios publicos 250.000
Servicio de Vigilancia 50.000
Servicio de Aseo 300.000
TOTAL 1.410.000  

                       
 
3.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
Los recursos tecnológicos del proyecto se resume principalmente en los equipos 
de oficina que necesita la empresa, y las herramientas de los técnicos de 
mantenimiento para que realicen sus labores. 
 
• Un computador con impresora 
para la recepción. 
• Un Conmutador para la recepción. 
• Un telefax en recepción. 
• Un computador con impresora 
para la gerencia. 
• Un teléfono para Gerencia. 
• Un teléfono para el área operativa. 

• 3 Aires Acondicionados de 
muestra. 
• Herramientas de los técnicos. 
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Cuadro 29. Herramienta de los técnicos 
 

Herramientas servicio de 
mantenimiento  

Herramientas de servicio de 
instalación  

• Destornilladores 
• Alicates 
• Manguera 
• Jabón 
• Cepillo 
• Trapos 
• Amperímetro 
• Llaves de pexton 
• Llaves halen 
• Manómetros 

 

• Destornilladores 
• Alicates 
• Manguera 
• Jabón 
• Cepillo 
• Trapos 
• Amperímetro 
• Llaves de pexton 
• Llaves halen 
• Manómetros 
• Cortatubo 
• Tubería de cobre de diferentes 

medidas 
• Martillo 
• Cincel 
• Cable de diferentes medidas 
• Ductería en fibra de vidrio 
• Ductería en icopor 
• Gas freón 22 
• Equipo de soldadura autógena 
• Soldadura de plata 
• Cinta foan (reforzada) 
• Pegante 
• Soportes 
• Bomba para vacío 
• Juego embocinador 
• Cuchillas para corte de fibra de 

vidrio 
• Bisturí 
• Pernos 
• Tornillos 
• Chazos 
• Alambre 
• Taladro 
• Brocas 
• Rubatex 
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� Estos recursos tecnológicos representan los siguientes costos para el proyecto: 
 
 
Cuadro 30. Costos de equipos de oficina del proyecto 
 
EQUIPOS DE OFICINA CANT VALOR UNID TOTAL
Telefonos 3 50.000 150.000
Telefax 1 180.000 180.000
Computador mas impresora 2 1.200.000 2.400.000
Herramientas para los tecnicos 3 350.000 1.050.000
Compra de aire acondicionado de muestra 3 1.500.000 4.500.000
Conmutador 1 350.000 350.000
TOTAL 10 8.630.000  
 
3.3 RECURSOS HUMANOS 
 
El proyecto va a contar con mano de obra directa e indirecta. En el caso del área 
operativa esta se utiliza cuando la mano de obra directa no sea capaz de cubrir 
todos los servicios que la empresa logre realizar en su momento. 
 
Cuadro 31. Descripción de la mano de obra del proyecto 
 

Mano de Obra directa Mano de obra indirecta 
Un administrador de empresas (es el 
mismo gerente). 
 
Un Vendedor 
 
Una secretaria contable recepcionista. 
 
Un mensajero. 
 
Dos técnicos de mantenimiento en 
aires acondicionados. 

Un contador externo. 
 
Dos técnicos de mantenimiento en 
aires acondicionados. (Externos). 

 
 
3.3.1 Descripción de los Cargos.   El organigrama de la empresa será expuesto 
en el estudio administrativo que se presenta en el siguiente Capitulo; Sin embargo, 
los cargos en mención estarán distribuidos de la siguiente manera: 
 
• Área Administrativa : Gerente, Contador, Secretaria administrativa, y 
mensajero. 
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• Área Comercial: Vendedor 
 
• Área Operativa : Técnicos de mantenimiento. 
 
 
Es necesario tener en cuenta que los autores del proyecto participarían en el, en 
los siguientes cargos: 
 
Miryam Agudelo Benítez: Gerente. 
Carlos Andrés Cortés Cardona: Vendedor. 
 
Para mayor detalle de las hojas de vida de estas personas, y los requerimientos y 
descripciones de cada cargo, favor dirigirse a los anexos de este documento. 
 
 
3.3.2 Presupuesto de los costos de la mano de obra.   
 
Cuadro 32. Costos de la mano de obra del proyecto. 
 
CARGO CANT BASICO AUX TRANS AUX EXTRA PRESTACIONES TOTAL
Gerente 1 1.200.000 624.000 1.824.000
Vendedor 1 1.000.000 520.000 1.520.000
Secretaria Administrativa 1 500.000 52.000 260.000 812.000
Mensajero 1 480.000 52.000 120.000 249.600 901.600
Tecnicos de mantenimiento 2 700.000 52.000 364.000 2.232.000
Contador 1 350.000 350.000
TOTAL 7 4.230.000 156.000 120.000 2.017.600 7.639.600  
 
Se tiene en cuenta que el contador y los técnicos de mantenimiento externo tienen  
contrato de prestación de servicios. En este sentido los técnicos de mantenimiento 
externo se les asigna un valor de $120.000 por cada servicio prestado, el cual se 
cancelara al final de cada mes. 
 
 
3.4 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
De acuerdo a una entrevista personal sostenida con uno de los administradores de 
estas empresas, a quien nos recomendó no mencionarlo, por cuestiones de 
confidencialidad de la información. Los procedimientos de estas empresas son los 
siguientes: 
 
� Venta de equipos 
 
• Identificación del cliente 
• Identificación de la necesidad 
• Cotización del valor del equipo (diferentes opciones) y de la respectiva 
instalación 
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• Sistema de referidos 
 
� Procedimiento del servicio de mantenimiento a clientes potenciales 
 
• Recepción de la llamada 
• Tomar datos del cliente 
• Acordar visita al cliente 
• Visita de los técnicos al cliente para cotización 
• Realización y envío de cotización al cliente 
• Si el cliente acepta cotización generar orden de servicio 
• Desplazamiento de técnicos al sitio de mantenimiento 
• Revisión general de funcionamiento de equipos 
• Toma de presiones 
• Toma de amperaje 
• Apagar equipos de aire acondicionado 
• Destapar condensadoras y manejadoras 
• Lavado de condensadoras y manejadoras 
• Lavado de filtros 
• Lavado de rejillas de suministro 
• Revisión de fugas 
• Revisión eléctrica 
• Encender equipos 
• Revisión de funcionamiento normal 
• Contactar al personal de mantenimiento de la empresa y enseñarle los equipos 
• Realización de reporte de mantenimiento 
• Firma autorizada de persona encargada en la empresa (cliente) 
• Confirmación mantenimiento empresa 
• Realización de factura de venta 
• Entrega al cliente de factura de venta 
• Recepción pagos (normalmente inmediato) 

 
� Procedimiento del servicio de mantenimiento a clientes con contrato a un 
año 
 
• Generar orden de servicio (mantenimiento anual) 
• Generar fechas de mantenimiento mensual 
• Desplazamiento de técnicos al sitio de mantenimiento 
• Revisión general de funcionamiento de equipos 
• Toma de presiones 
• Toma de amperaje 
• Apagar equipos de aire acondicionado 
• Destapar condensadoras y manejadoras 
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• Lavado de condensadoras y manejadoras 
• Lavado de filtros 
• Lavado de rejillas de suministro 
• Revisión de fugas 
• Revisión eléctrica 
• Encender equipos 
• Revisión de funcionamiento normal 
• Contactar al personal de mantenimiento de la empresa y enseñarle los equipos 
• Realización de reporte de mantenimiento 
• Firma autorizada de persona encargada en la empresa (cliente) 
• Confirmación mantenimiento empresa 
• Realización de factura de venta 
• Entrega al cliente de factura de venta 
• Recepción pagos (normalmente a 30 días) 
 
En este sentido los diagramas de procedimiento se elaboraron teniendo en cuenta 
los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000, los cuales se presentan a 
continuación:   
 
 
3.4.1 Propuesta teórica para realizar los diagramas .  La implementación de 
procesos debe tener un enfoque lógico y claro para que las operaciones de la 
empresa sean bien interpretadas tanto por las directivas como por los empleados. 
 
Por lo tanto, dentro del marco teórico que orienta la implementación de procesos 
en la empresa se fundamenta en las Norma ISO 9001:2000, con los cuales se 
busca incorporar de una vez los procedimientos de calidad, con el fin último 
satisfacción del cliente. 
 
  
• Modelo  básico del proceso de gestión de calidad  
 
De acuerdo a la norma ISO 9001:2000, un producto se define como “el resultado 
de un proceso”, con este concepto se constituye el modelo básico del proceso16. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, ISO 9000-2000 – Estrategias para implantar 
la norma de calidad para la mejora continua –Enfoque de proceso Santafé de Bogota, D.C.: 
ICONTEC, 2002 Pág. 31. 
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Administración 

 
    Actividades 

 
Facilitadores 

Figura No 5.  Modelo Básico del proceso de gestión de Calidad 
 
 
                  Entrada Salida 
 
 
 
 
 
  Requisitos del Satisfacción del 
  Cliente                                                                                    Cliente 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, ISO 9000-2000 – Estrategias para implantar la 
norma de calidad para la mejora continua –Enfoque de proceso Santafé de Bogota, D.C.: ICONTEC, 
2002 Pág. 31. 
 
Como puede observarse, para el desarrollo del proceso existen diferentes factores 
que agrupan: “las actividades, que representan la manera de organizar para el 
desarrollo de los productos, “los facilitadores”, que son apoyo a la actividad 
principal de la organización, y “la administración” que tiene el compromiso de 
dirección para la consecución de las metas. 
 
3.4.2 Identificación de los procesos.  De acuerdo a la información obtenida por el 
entrevistado que administra este tipo de empresas, se encontró que los procesos 
que se tienen en cuenta para desarrollar el servicio son: 
 
►1. Venta 
►2. Prestación de servicio 
►3. Administración 

 
Se puede apreciar que existe un proceso principal (el segundo) y dos de apoyo (el 
primero y el tercero). Pues de acuerdo a la norma ISO 9001:2000 es importante 
identificar tanto los procesos principales como los de apoyo∗,, donde los procesos 

                                                 
∗ De acuerdo a la norma ISO 9001:2000, la importancia de clasificar los procesos radica en su 
facilidad para analizar sus fallas, y encontrar oportunidades de mejora para que trabajen de 
manera eficaz. 
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productivos, como en este caso, la prestación del servicio, son básicamente los 
procesos principales. 
 
3.4.3 Elaboración de Diagramas de Flujo.   Después de identificarse los procesos 
que permiten producir el servicio, se entra a desarrollar los diagramas de flujo, la 
descripción de actividades y los formatos para cada uno de los procesos. 
 
En primera instancia es importante que el lector entienda que el diagrama de flujo 
es una ilustración grafica de las actividades del proceso desde que empieza hasta 
que termina. En este sentido, el marco conceptual. de la simbología que se va a 
emplear en  los flujogramas es el siguiente:  
                        
Figura 6. Simbología del Flujograma 

 
                             
Fuente: HEIZER, Jay.  Dirección de la producción: simbología de los flujos de procesos. 6 ed. 
Madrid: Prentice Hall, 2001. p.81- 82 .451p.  
 
 

                          
 
                                 DECISION 
 
 
 
 
                                     ACTIVIDAD 
 
 
 
                                     INICIO / FIN 
 
 
 
 
                                     DOCUMENTO 
 
 
 
 
                                     BASE DE  DATOS 
 
 
 
                                     LINEA DE FLUJO 
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INICIO 

Secretaria 

Recibe llamada del cliente y  ella 
le envía cotización por fax o por 
mail . 

Cliente Decide 

Secretaria 

Registra Número de orden de 
servicio y el servicio del 
cliente . 

Registro Diario de 
Servicios 

Secretaria 

Informa a Gerencia para que 
se Autorice servicio . 

FIN 

Figura 7. Flujograma de ventas Cliente Ocasional 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     No 
                                       Si 
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 Figura 8. Flujograma de ventas. Cliente por contrato 

 
 
 
 
 
� Flujograma de Prestación del servicio 
 
Este Flujograma parte desde que la secretaria recepciona el servicio de los 
clientes, hasta que lo reciben.  
 
 
 
                         

Vendedor 

Contacta y v isita 
a los clientes 
empresariales. 

Portafolio de 
servicios 

INICIO 

Cliente 
Decide 

Si 

No 

Vendedor 

Va a donde el 
cliente y le hace 
firmar contrato. 

1 

1 

Contrato 

Vendedor 

Reporta la venta a 
gerencia. 

Gerente 

Registra 
contratación e 
informa a 
secretaria para que 
lo codifique y lo 
tenga en cuenta, 
cuando soliciten 
servicio . 

Reporte de 
nuevos clientes 

FIN 
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Figura 9. Flujograma de Prestación de servicio 
 

 
 
La descripción de los procesos que se desarrollan en la prestación del servicio son 
los siguientes: 
 
 
 
 

INICIO 

Secretaria 

Recepsiona 
solicitud del 
cliente, y verifica si 
es cliente por 
contrato.  

Reporte de 
Clientes 

Secretaria 

Hace orden de 
servicio, la registra 
en su control de 
servicios, y la 
remite a gerencia 
para que agende el 
personal. 

1 

1 

Orden de 
Servicios 

Gerente 

Recibe la orden y 
la firma. Y procede 
a agendar al 
personal que va a 
prestar el servicio.  

Técnico 

Va a la empresa y 
procede a prestar 
el servicio 
(Instalación, o 
Mantenimiento). Y 
al terminar hace 
firmar la orden de 
servicio del cliente.  

2 

2 

Orden de 
Servicios Firmada 

por el cliente 

Técnico 

Entrega la orden a 
la secretaria. 

Secretaria 

Recibe Orden y 
llama al cliente 
para hacerle una 
encuesta de 
calidad del servicio 
que se le presto. 

FIN 
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Cuadro 33. Descripción de los procesos del servicio.  
 

Servicios de Mantenimiento 
preventivo 

Servicios de Mantenimiento 
Correctivo (Reparación) 

• Lavado de condensadoras y 
manejadoras 

• Toma de presiones 
• Toma de amperaje 
• Lavado de filtros 
• Lavado de rejillas de 

suministro 
• Revisión de fugas 
• Revisión eléctrica 
• Revisión general 

 

• Corrección de fugas con 
soldadura autógena 

• Cargue con gas freón 22 
• Revisión eléctrica 

 
Fuente: Información suministrada por entrevista con empresarios del sector 
 
• Flujograma de Administración 
 
Este flujograma dentro del proceso muestra esencialmente el proceso de 
facturación y Recaudo que realiza la empresa.  
 
Figura 10. Flujograma de Administración (facturación) 
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Figura No 11. Flujograma de Administración (Recaudo) 
 

 
 
 
 

INICIO 

Secretaria 

Recibe Cheque del 
cliente. Procede a 
enviarlo a consignar 

Cheque 

Mensajero 

Recibe Cheque y lo 
consigna en el banco 
donde la empresa 
tiene la cuenta. 

Consignación 

Secretaria 

Recibe 
Consignación y 
contabiliza, bajando 
la cartera de cliente. 

1 

1 

Reporte Diario 
de Recaudos 

Gerente 

Recibe reporte diario 
de Recaudo y lo 
firma. 

Secretaria 

Recibe reporte y 
archiva documentos 
en carpetas por 
código de clientes. 

FIN 
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3.5 IMPACTO AMBIENTAL 
 
El siguiente segmento permite identificar las actividades que en los procesos 
operativos se van a desarrollar para mitigar el impacto ambiental que podría 
generar el proyecto en su desarrollo: 
 
• Mejoramiento en la utilización desmedida del agua y el jabón al momento de 
realizar los mantenimientos de los equipos. 
 
• Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes de los cilindros de gas 
freón 22, las recomendaciones son: 

 
• Vaciar completamente el cilindro 
• No expulsar gas al medio ambiente 
• Utilizar un equipo para descargarlo 
• Comunicarse con fabricante si se desea vaciar totalmente 
• Al estar vacío desechar recipiente 
• No realizar ni recargar 
• No cortar ni soldar 
• Utilización de ácido desincrustante para el lavado de equipos ya que es un 
bactericida. 
• Utilización a la hora del mantenimiento y encendido de equipos un spray de 
purificación de aire en los filtros. 
• Recomendación de utilización de equipos de aire acondicionado marca LG ya 
que cuentan con un sistema de purificación de aire llamado plasma el cual consta 
de unos filtros de plata el cual atrapa las bacterias  y no las deja circular en el aire. 
 
 
3.6 IMPACTO SOCIAL  
 
La materialización de este proyecto trae consigo satisfacciones y la más 
importante por encima de cualquier bien material, es poder contar con un respaldo 
y reconocimiento de aquellas personas que interactúan y participan de los logros 
obtenidos con este sueño; por ello pasar de ser empleado a  empleador no solo 
permite dar oportunidades a nuevos y potenciales empresarios sino que abre 
espacios para transmitir experiencias, conocimientos y beneficios tanto a 
proveedores, empleados, clientes, socios comerciales y hasta la misma 
competencia.  

 
Entre los impactos sociales del proyecto se pueden mencionar: 
 
• Generación de empleos a 6 personas directas y 3 personas indirectas. 
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• Aumentar la oferta de servicios en el sector para que la población tenga más 
opciones de elegir, y mayores beneficios en su prestación. 
 
• Contribuir con el desarrollo del municipio y del país,  a través del pago de 
impuestos municipales y nacionales. 
 
• Incentivar la economía del país, con la compra que se le hacen a los 
proveedores de equipos, herramientas, repuestos, entre otros. 
 
• Reducir el impacto de enfermedades respiratorias en las empresas y familias 
donde se les preste el servicio. 
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4. CAPITULO 3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 

El presente estudio administrativo pretende determinar los lineamientos del 
proyecto en cuanto a su planeacion, dirección, organización y control. Sin 
embargo, antes de formular estas medidas se debe realizar un breve análisis de 
entornos de la empresa, para que con la información obtenida del proyecto se 
pueda identificar las fortalezas, debilidades, amenazas, y oportunidades, insumo 
para establecer matriz DOFA, permitiendo ello fundamentar las estrategias que  
sustenten la formulación de la plantación estratégica de nueva unidad de negocio. 
Igualmente en este segmento se determina la modalidad jurídica  ha adoptar por la 
empresa, y se describe el escenario legal en el que se va a mover la empresa, en 
vista de caracterizar sus obligaciones y beneficios. 
 
 
4.1 ESTUDIO ADMINISTRATIVO  
 
 
4.1.1 Entorno económico.   En Primera instancia es necesario destacar la 
evolución de los componentes del PIB del país en estos últimos años para 
evidenciar su comportamiento y sus posibles variaciones.  
 
Grafico 12. Componentes del gasto en Colombia 
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Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento 
Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
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Componentes del gasto 
 
Cuadro 34. Componentes del gasto en Colombia (1996 – 2005)  
 

Conceptos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p

P.3   Consumo final 60.416.018 63.604.674 63.521.909 61.480.774 62.346.289 63.764.516 65.155.653 66.264.252 69.456.773 72.839.795
P.31    Hogares 47.332.141 48.470.560 48.078.666 45.483.385 46.397.632 47.846.289 49.542.109 50.842.622 54.164.389 56.722.867

P.31    ISFLSH 1 90.494 93.408 93.408 89.205 85.101 79.672 84.572 85.418 88.006 89.467
P.32    Gobierno 12.993.383 15.040.706 15.349.835 15.908.184 15.863.556 15.838.555 15.528.972 15.336.212 15.204.378 16.027.461

P.5    Inversión nacional (FBK) 16.094.210 15.990.429 14.981.731 9.194.292 10.321.816 10.517.134 11.558.382 13.262.018 15.330.734 18.195.729
P.51    Formación bruta de capital fijo 15.648.102 15.333.488 14.367.341 9.402.512 9.212.689 9.995.060 10.979.303 12.671.414 14.574.846 17.335.764
P.52    Variación de existencias 380.092 559.142 529.570 -283.676 1.031.866 443.387 497.199 510.056 665.447 763.509
P.53    Adquisiciones menos cesión de objetos valiosos 66.016 97.799 84.820 75.456 77.261 78.687 81.880 80.548 90.441 96.456

P.6    Exportaciones de bienes y servicios 11.496.802 11.859.112 12.733.778 13.488.115 14.317.155 14.658.172 13.918.181 14.715.518 16.182.392 17.315.576
P.61    Exportaciones de bienes 10.025.333 10.548.987 11.504.083 12.221.815 12.915.208 13.170.381 12.600.989 13.146.842 14.495.390 15.487.916
P.62    Exportaciones de servicios 1.471.469 1.310.125 1.229.695 1.266.300 1.401.947 1.487.791 1.317.192 1.568.676 1.687.002 1.827.660

P.7    Importaciones de bienes y servicios 15.500.206 16.460.194 15.816.093 11.912.580 12.621.429 13.481.714 13.714.994 14.357.298 17.197.466 20.623.175
P.71    Importaciones de bienes 13.126.498 14.064.113 13.483.184 9.908.335 10.557.841 11.296.846 11.728.304 12.569.468 14.995.720 17.715.454
P.72    Importaciones de servicios 2.373.708 2.396.081 2.332.909 2.004.245 2.063.588 2.184.868 1.986.690 1.787.830 2.201.746 2.907.721

B.1    Producto Interno Bruto 72.506.824 74.994.021 75.421.325 72.250.601 74.363.831 75.458.108 76.917.222 79.884.490 83.772.433 87.727.925  
 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 
10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
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Análisis de Variaciones 
 
Cuadro 35. Variaciones del Componentes del gasto en Colombia (1996 –2005) 
 

Conceptos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p
P.3   Consumo final 5,22% 5,28% -0,13% -3,21% 1,41% 2,27% 2,18% 1,70% 4,82% 4,87%
P.31    Hogares 1,05% 2,41% -0,81% -5,40% 2,01% 3,12% 3,54% 2,63% 6,53% 4,72%

P.31    ISFLSH 1 -2,80% 3,22% 0,00% -4,50% -4,60% -6,38% 6,15% 1,00% 3,03% 1,66%
P.32    Gobierno 23,94% 15,76% 2,06% 3,64% -0,28% -0,16% -1,95% -1,24% -0,86% 5,41%

P.5    Inversión nacional (FBK) -12,02% -0,64% -6,31% -38,63% 12,26% 1,89% 9,90% 14,74% 15,60% 18,69%
P.51    Formación bruta de capital fijo -1,40% -2,01% -6,30% -34,56% -2,02% 8,49% 9,85% 15,41% 15,02% 18,94%
P.52    Variación de existencias -83,94% 47,11% -5,29% -153,57% -463,75% -57,03% 12,14% 2,59% 30,47% 14,74%
P.53    Adquisiciones menos cesión de objetos valiosos 17,22% 48,14% -13,27% -11,04% 2,39% 1,85% 4,06% -1,63% 12,28% 6,65%

P.6    Exportaciones de bienes y servicios 9,60% 3,15% 7,38% 5,92% 6,15% 2,38% -5,05% 5,73% 9,97% 7,00%
P.61    Exportaciones de bienes 8,18% 5,22% 9,05% 6,24% 5,67% 1,98% -4,32% 4,33% 10,26% 6,85%
P.62    Exportaciones de servicios 20,35% -10,96% -6,14% 2,98% 10,71% 6,12% -11,47% 19,09% 7,54% 8,34%

P.7    Importaciones de bienes y servicios 2,29% 6,19% -3,91% -24,68% 5,95% 6,82% 1,73% 4,68% 19,78% 19,92%
P.71    Importaciones de bienes 0,76% 7,14% -4,13% -26,51% 6,56% 7,00% 3,82% 7,17% 19,30% 18,14%
P.72    Importaciones de servicios 11,65% 0,94% -2,64% -14,09% 2,96% 5,88% -9,07% -10,01% 23,15% 32,06%

B.1    Producto Interno Bruto 2,06% 3,43% 0,57% -4,20% 2,92% 1,47% 1,93% 3,86% 4,87% 4,72%  
 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 
10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
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La evolución de la economía Colombiana evidencia que las etapas de contracción 
de la economía se dieron principalmente entre los años 1997 al año 2000, donde 
la crisis financiera de 1.998, perjudico en gran medida a la inversión quien cayó de 
manera exagerada en 1999 con un 38,83%. Hecho generado principalmente por 
los exagerados aumentos de las tasas de interés y la alta inseguridad de la época 
donde existió una debilidad total del gobierno Pastrana para poder frenar los 
secuestros de empresarios y ciudadanos del común; quienes perdieron la 
confianza en el país. Adicionalmente las crisis financieras internacionales 
acentuaron la situación, especialmente con la crisis tequila en México, y la crisis 
del tango en argentina. 
 
Igualmente esa desconfianza fue la que produjo aumentos exagerados de la tasa 
de cambio, debido a la gran cantidad de empresarios que liquidaron sus 
inversiones para abandonar el país, lo que genero una gran demanda de dólares 
que produjo la alta devaluación de la moneda, quien favoreció a los exportadores, 
ya que crecieron de manera significativa en ese periodo con un promedio del 6%, 
hecho que por el contrario desfavoreció a los intereses de los importadores, 
quienes se les encareció sus compras al extranjero haciendo que las 
importaciones cayeran en ese periodo en un 24,88% en el año 1.999.  
 
Adicionalmente el consumo se vio afectado porque al caer la inversión el 
desempleo se hizo mas notorio, y por consiguiente el ingreso de las familias, 
hecho que se evidencia claramente con una caída de 3,21% en el año de 1.99917. 
 
Después de la caída financiera del año 1.999 el gobierno aprueba la creación del 
FOGAFIN (Fondo de Garantías Financieras) con el propósito de ayudar al sector 
financiero a levantarse, puesto que uno de los mayores afectados de la crisis eran 
estas instituciones. Esto se hizo para promover nuevamente el crédito e impulsar 
la inversión quien se recupero de manera significativa alcanzando un crecimiento 
de 12,26% en el año 2000. 
 
Beneficiando igualmente el crecimiento del consumo (1,41%) y de las 
importaciones (5,91%) que ya empezaban a recuperarse después de ese duro 
golpe18. 
 
En el año 2001 por hechos como el ataque terrorista del 11 de septiembre a los 
Estados Unidos, la economía del país se reciente por el hecho de que este, es el 
principal socio comercial de Colombia. Afectando de manera significativa a las 
exportaciones que lograron un débil crecimiento de 2,38%, y un negativo 5,05% 
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para el año 2002, afectando igualmente el crecimiento del país que ya se venia 
recuperándose, donde en ese periodo alcanzo un 1,47%. (Año 2001). 
 
Ya para el año 2002 el crecimiento de la inversión (9,9%) es el que se encarga de 
impulsar la economía del país colocándola con un crecimiento de 1,93%, que fue 
insuficiente debido a la baja actividad del consumo y las exportaciones. 
 
En este sentido el bajo consumo se explica por el aumento de la tasa de 
desempleo, el cual llego al 20%, y la baja confianza del consumidor que por 
cuestiones de seguridad y desconfianza institucional no se atrevió a comprar 
demasiado debido al temor de que fuera secuestrado por algún grupo ilegal, 
especialmente por la guerrilla. 
 
Posteriormente con el gobierno de Álvaro Uribe Velez con su política de seguridad 
democrática el país comienza a recuperar la confianza, y es en esta etapa donde 
se comienza a ver que todos los componentes del consumo son los que impulsan 
el crecimiento del país, llegando a un crecimiento favorable de 4,87% en el año 
2004.  
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� Análisis de las Exportaciones e Importaciones 
   
 Grafico 13. Evolución de las exportaciones e importaciones Colombianas 
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Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 
10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   



 87 

Crecimiento de las exportaciones e importaciones de Colombia año 1996 - 2005 
       
Cuadro 36. Valor y variaciones de las exportaciones e importaciones Colombianas (1996-2005). 

Conceptos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p
P.6    Exportaciones de bienes y servicios 11.496.802 11.859.112 12.733.778 13.488.115 14.317.155 14.658.172 13.918.181 14.715.518 16.182.392 17.315.576
P.7    Importaciones de bienes y servicios 15.500.206 16.460.194 15.816.093 11.912.580 12.621.429 13.481.714 13.714.994 14.357.298 17.197.466 20.623.175

Conceptos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p
P.6    Exportaciones de bienes y servicios 9,60% 3,15% 7,38% 5,92% 6,15% 2,38% -5,05% 5,73% 9,97% 7,00%
P.7    Importaciones de bienes y servicios 2,29% 6,19% -3,91% -24,68% 5,95% 6,82% 1,73% 4,68% 19,78% 19,92%

 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 
10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
 
Variables  
 
 Cuadro 37. Principales tasas de la economía en Colombia (1996 – 2005) 
 

 

Conceptos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p
Tasa de Cambio 1.036,55 1.141,08 1.427,04 1.758,58 2.087,42 2.299,77 2.507,96 2.877,79 2.626,22 2.320,77
Tasa de Devaluacion 13,56 10,08 25,06 23,23 18,70 10,17 9,05 14,75 -8,74 -11,63
Tasa de Inflacion 21,63 17,68 16,70 9,23 8,75 7,65 6,99 6,49 5,50 4,85
Tasas de Interes 25,96 21,22 20,04 11,08 10,50 9,18 8,39 7,79 6,60 5,82  

 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 
10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
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Grafico 14. Evolución de las tasas de devaluación, inflación, e interés 
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Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento 
Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
 
En el análisis de las exportaciones e importaciones también se relación las 
variables que lo pueden afectar, tales como la tasa de devaluación, la tasa de 
inflación y las tasas de interés. 
 
La tasa de devaluación es la variación porcentual de la tasa de cambio, y entre 
mayor sea esa tasa de variación, mayor será los beneficios para los exportadores, 
puesto que percibirán mas dinero (pesos) por sus ventas al exterior. Cosa 
contraria pasaría con los importadores quienes tienen que pagar un alto costo 
(más pesos) para poder pagar sus compras en el exterior. 
 
Por su parte, la tasa de de inflación relaciona el incremento de precios de la 
canasta básica de productos que hay en un país, Por lo tanto a mayor tasa de 
inflación menor poder de compra para los consumidores. 
 
La tasa de interés es la tasa de referencia del sector financiero con el cual se 
pueden negociar créditos (tasas de colocación) o la del rendimiento del dinero 
ahorrado (tasas de captación). Estas variables pueden afectar las exportaciones e 
importaciones de un país, especialmente la tasa de devaluación. 
 
Si se detalla la tasa de devaluación se encuentra que esta es alta en 1.998 debido 
a la crisis financiera de ese año, donde muchas personas querían sacar su dinero 
del país en vista de la desconfianza generada por las condiciones económicas y 
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de inseguridad. Estos hechos generaron un buen comportamiento de las 
exportaciones para ese año con un  crecimiento del 5,92% lo cual es explicable 
por la evolución alcista de la tasa de cambio; aspecto que no favoreció para nada 
a las importaciones quienes decrecieron en un 24,68%. 
 
Adicionalmente se evidencia que la tasa de interés cayó para el año 1.999 hecho 
que también desmotivo a los especuladores financieros que fueron abandonando 
las inversiones en el país, en vista de que su tasa de interés cayó. Por lo tanto 
existió una gran demanda de dólares que impulso el valor de la tasa de cambio y 
por ende, la tasa de devaluación de la moneda Colombiana. 
 
Ya después del año 2000, la tasa de cambio del país comienza a recuperarse 
(menor devaluación) favoreciendo el crecimiento de las importaciones y 
reduciendo la evolución de las exportaciones. Estos hechos se explican por un 
enfriamiento de la economía en ese periodo, donde la recesión económica fue la 
principal protagonista.  
 
Desde el año 2002, el gobierno de Álvaro Uribe comenzó a tomar medidas 
drásticas en la economía con el objeto de reducir el déficit fiscal (los ingresos 
fiscales son inferiores a los gastos del gobierno) y de esta manera reducir las 
tasas de interés de la economía y evitar la alta sensibilidad de la moneda. Para 
ello, recurrió a ciertas medidas como el ajuste de los gastos gubernamentales a 
través de reestructuraciones de ministerios, liquidación de empresas, y 
privatización de otras. Con ello se buscaba estabilizar las tasas de interés de la 
economía, e impulsar de nuevo la inversión.  
 
Igualmente con el enfriamiento de la economía se buscaba reducir la burbuja 
especulativa que fue una constante en la década del noventa, y de esta manera 
reducir la inflación que es una variable importante que no permite mejorar la 
capacidad adquisitiva de los ciudadanos. 
 
Sin embargo, a pesar de que las exportaciones han crecido en volumen debido a 
una campaña agresiva del gobierno por impulsarlas, puesto que son una gran 
generadora de empleo y de desarrollo. No se ha podido impulsar una tasa de 
cambio atractiva para los exportadores, la cual es indispensable para que ellos 
sean competitivos en los mercados internacionales; y es por ello que esta se 
muestra revaluada hasta el año 2005.  
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4.1.2 Análisis económico por sectores de la economía.    
 
Grafico 15. Tendencia de los sectores económicos en Colombia 
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Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento 
Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
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PIB por sectores de la economía (1996-2005) 
 
Cuadro 38. PIB por sectores de la economía (1996-2005) 
 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 10.261.722 10.328.433 10.332.439 10.327.521 10.725.066 10.686.174 10.699.378 10.991.869 11.212.811 11.421.896 11.685.287
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 2.867.403 2.973.289 3.436.842 4.071.550 3.652.933 3.429.850 3.412.535 3.880.059 3.983.081 4.066.475 4.071.899
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.336.740 2.359.199 2.400.743 2.300.416 2.320.970 2.391.729 2.411.038 2.462.999 2.530.838 2.658.395 2.738.562
INDUSTRIA MANUFACTURERA 10.461.180 10.514.135 10.489.092 9.591.927 10.723.364 10.865.827 11.147.900 11.649.378 12.484.599 12.976.951 14.383.271
CONSTRUCCION 4.462.104 4.559.460 4.229.597 3.087.569 2.967.342 3.081.895 3.462.521 3.921.965 4.406.938 4.925.345 5.646.003
COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES 8.656.410 8.801.810 8.661.202 7.323.531 7.860.855 8.105.546 8.259.466 8.709.266 9.374.644 10.051.460 11.163.025
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION 5.441.143 5.758.018 5.901.476 5.788.193 5.876.764 6.111.936 6.258.776 6.440.450 6.837.330 7.157.516 7.894.142
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y
SERVICIOS A LAS EMPRESAS 13.208.675 13.858.009 13.680.984 13.005.475 12.877.499 13.164.648 13.473.545 14.239.738 14.921.573 15.457.263 15.672.392
SERV. SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 13.744.386 14.732.372 14.999.559 15.487.287 15.578.020 15.691.278 15.649.644 15.624.877 15.836.779 16.462.294 16.822.729

Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente 4.483.114 4.604.954 4.270.065 3.435.767 2.916.101 2.988.695 2.939.339 3.284.890 3.622.383 3.924.922 3.661.655

Subtotal Valor agregado 66.956.649 69.279.771 69.861.869 67.547.702 69.666.712 70.540.188 71.835.464 74.635.711 77.966.210 81.252.673 86.415.655
Impuestos excepto IVA 1.953.578 1.870.056 1.930.108 1.921.082 1.837.876 1.821.411 1.838.279 1.761.051 1.885.977 1.932.045 1.963.149
Subsidios 201.617 220.036 261.237 268.969 306.773 370.221 353.931 395.890 452.632 491.085 545.775
IVA no deducible 2.869.443 3.037.007 2.877.070 2.297.793 2.314.333 2.513.573 2.605.628 2.803.662 3.121.036 3.520.093 4.032.857
Derechos e impuestos sobre las importaciones 928.771 1.027.223 1.013.515 752.993 851.683 953.157 991.782 1.079.956 1.251.842 1.514.199 1.856.352

PRODUCTO INTERNO BRUTO 72.506.824 74.994.021 75.421.325 72.250.601 74.363.831 75.458.108 76.917.222 79.884.490 83.772.433 87.727.925 93.722.238

2004* 2005* 2006*

 
 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 
10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
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Cuadro 39. Variaciones del PIB por sectores de la economía (1996-2005) 
 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA -1,24% 0,65% 0,04% -0,05% 3,85% -0,36% 0,12% 2,73% 2,01% 1,86% 2,31%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 7,29% 3,69% 15,59% 18,47% -10,28% -6,11% -0,50% 13,70% 2,66% 2,09% 0,13%
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 4,90% 0,96% 1,76% -4,18% 0,89% 3,05% 0,81% 2,16% 2,75% 5,04% 3,02%
INDUSTRIA MANUFACTURERA -1,38% 0,51% -0,24% -8,55% 11,80% 1,33% 2,60% 4,50% 7,17% 3,94% 10,84%
CONSTRUCCION -12,94% 2,18% -7,23% -27,00% -3,89% 3,86% 12,35% 13,27% 12,37% 11,76% 14,63%
COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES -0,91% 1,68% -1,60% -15,44% 7,34% 3,11% 1,90% 5,45% 7,64% 7,22% 11,06%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION 3,83% 5,82% 2,49% -1,92% 1,53% 4,00% 2,40% 2,90% 6,16% 4,68% 10,29%
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y
SERVICIOS A LAS EMPRESAS 5,17% 4,92% -1,28% -4,94% -0,98% 2,23% 2,35% 5,69% 4,79% 3,59% 1,39%
SERV. SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 16,18% 7,19% 1,81% 3,25% 0,59% 0,73% -0,27% -0,16% 1,36% 3,95% 2,19%

Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente 16,74% 2,72% -7,27% -19,54% -15,13% 2,49% -1,65% 11,76% 10,27% 8,35% -6,71%

Subtotal Valor agregado 2,15% 3,47% 0,84% -3,31% 3,14% 1,25% 1,84% 3,90% 4,46% 4,22% 6,35%
Impuestos excepto IVA 3,16% -4,28% 3,21% -0,47% -4,33% -0,90% 0,93% -4,20% 7,09% 2,44% 1,61%
Subsidios 8,00% 9,14% 18,72% 2,96% 14,06% 20,68% -4,40% 11,86% 14,33% 8,50% 11,14%
IVA no deducible -0,04% 5,84% -5,27% -20,13% 0,72% 8,61% 3,66% 7,60% 11,32% 12,79% 14,57%
Derechos e impuestos sobre las importaciones 0,90% 10,60% -1,33% -25,70% 13,11% 11,91% 4,05% 8,89% 15,92% 20,96% 22,60%

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,06% 3,43% 0,57% -4,20% 2,92% 1,47% 1,93% 3,86% 4,87% 4,72% 6,83%

2004* 2005* 2006*

 
 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 
10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
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Grafico 16. Variación del PIB (1.996 – 2006) 
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Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento 
Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
 
Observando la producción u oferta de la economía Colombiana se aprecia que en 
el año 1996 la industria manufacturera y la construcción fueron los sectores más 
golpeados por la crisis financiera de 1.998, ya que gran parte de estos sectores 
dependen en gran medida del sector financiero para impulsar su crecimiento. 
 
En el caso de la construcción es más evidente puesto que en ese periodo nadie 
estaba dispuesto a comprar vivienda con esos altos costos de financiación. Y por 
otro lado, el público estaba asustado al ver como muchas familias perdían sus 
viviendas por el sistema UPAC.  
 
Igualmente, el sector manufacturero también depende de los créditos para 
financiar sus operaciones, ya que su cartera es de aproximadamente 90 días, y en 
los tiempos de crisis estos llegaron a representar 120 días, debido a que la 
economía se encontraba deprimida. 
 
Después de la creación del FOGAFIN (Fondo de Garantías Financieras) en el año 
1.999 estos sectores comienzan a presentar crecimientos positivos, puesto que la 
banca se comenzó a recuperar, aunque recibiendo fuertes criticas, debido a que la 
mayor parte de estos dineros los utilizo para inversiones en papeles comerciales, 
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en vez de emplearlos para reactivar la economía a través de prestamos de 
inversión productiva. 
 
Por otro lado se observa que dentro de los sectores de mayor crecimiento fue el 
de comercio, hoteles, y restaurantes, debido a que son muy sensibles a la 
demanda interna, y en consecuencia la recuperación de la confianza del 
consumidor mejoro ostensiblemente a estos sectores económicos.  
 
4.1.3 Identificación y efectos de las amenazas y oportunidades del entorno 
económico para el proyecto.   De acuerdo al anterior análisis económico se 
realiza una descripción de las oportunidades y amenazas con sus respectivos 
efectos para la empresa: 
 
Cuadro 40. Oportunidades vs. Efectos del entorno económico sobre Aires de 
Occidente 
 

OPORTUNIDAD EFECTO 
Actualmente el gobierno Colombiano esta 
realizando acuerdos comerciales con otros 
países para impulsar los negocios 
internacionales. 

La empresa se beneficia porque su mercado potencial se amplia, 
en vista de que van a crecer las empresas que estén interesadas 
en adquirir los servicios. 

La confianza del consumo y la inversión en 
la economía. 

Cuando hay confianza el consumidor esta dispuesto a comprar 
más, y el inversionista se interesa por corresponder a esa 
demanda creando empresa. Hecho que favorece a Aíres de 
Occidente, quien tendrá un amplio mercado para ofrecer sus 
servicios. 

El comercio exterior Colombiano se 
encuentra apenas en la fase de inserción 
en los negocios internacionales. 

El hecho de que Colombia a penas se encuentre en una fase 
inicial en los negocios internacionales favorece enormemente las 
intensiones de la empresa, puesto que esto significa que su 
mercado va a seguir creciendo, siendo necesario la diversificación 
de nuevos servicios para satisfacer la demanda potencial. 

Existe actualmente una baja tasa de 
interés. 

En la medida en que exista menores tasas de interés, las 
empresas podrán acceder a créditos menos costosos, 
incrementando la inversión en el país, y favoreciendo a la 
empresa quien podrá aprovechar ese crecimiento para solicitar 
créditos, o para prestar sus servicios a esas empresas nuevas o a 
los nuevos proyectos impulsados por las ya existentes. 

Existe actualmente una baja tasa de 
inflación. 

En la medida en que la tasa de inflación sea baja el consumidor 
obtendrá mayor capacidad de compra y en consecuencia 
aumentara su frecuencia de compra. Hecho que favorece a las 
empresas de servicios, puesto que se amplia su mercado. 

Existe actualmente un buen 
comportamiento del sector comercial, la 
industria manufacturera, y el de la 
construcción. 

Estos sectores son los que mas requieren de los servicios de aire 
acondicionado, por lo tanto seria beneficioso para el proyecto. 
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Cuadro 41. Amenazas vs. Efectos del entorno económico sobre Aires de 
Occidente. 
 

AMENAZA EFECTO 
La mayor competencia al comercio 
exterior. 

Se convierte en una amenaza puesto 
que se incrementa la competencia de 
empresas dedicadas a este oficio. 

El alto crecimiento de los precios del 
petróleo. 

Es una amenaza para la empresa 
puesto que algunos repuestos y 
accesorios son elaborados con insumos 
del petróleo, por lo tanto si estos se 
incrementan también se incrementara el 
precio de los accesorios y repuestos. 

 
 
4.1.3 Identificación y efectos de las amenazas y oportunidades del entorno 
económico para el proyecto.  De acuerdo al anterior análisis económico se 
realiza una descripción de las oportunidades y amenazas con sus respectivos 
efectos para la empresa: 
 
Cuadro 40. Oportunidades vs. Efectos del entorno económico sobre Aires de 
Occidente 
 

OPORTUNIDAD EFECTO 
Actualmente el gobierno 
Colombiano esta realizando 
acuerdos comerciales con 
otros países para impulsar los 
negocios internacionales. 

La empresa se beneficia porque su mercado potencial 
se amplia, en vista de que van a crecer las empresas 
que estén interesadas en adquirir los servicios. 

La confianza del consumo y la 
inversión en la economía. 

Cuando hay confianza el consumidor esta dispuesto a 
comprar más, y el inversionista se interesa por 
corresponder a esa demanda creando empresa. 
Hecho que favorece a Aíres de Occidente, quien 
tendrá un amplio mercado para ofrecer sus servicios. 

El comercio exterior 
Colombiano se encuentra 
apenas en la fase de 
inserción en los negocios 
internacionales. 

El hecho de que Colombia a penas se encuentre en 
una fase inicial en los negocios internacionales 
favorece enormemente las intensiones de la empresa, 
puesto que esto significa que su mercado va a seguir 
creciendo, siendo necesario la diversificación de 
nuevos servicios para satisfacer la demanda 
potencial. 

Existe actualmente una baja 
tasa de interés. 

En la medida en que exista menores tasas de interés, 
las empresas podrán acceder a créditos menos 
costosos, incrementando la inversión en el país, y 
favoreciendo a la empresa quien podrá aprovechar 
ese crecimiento para solicitar créditos, o para prestar 
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sus servicios a esas empresas nuevas o a los nuevos 
proyectos impulsados por las ya existentes. 

Existe actualmente una baja 
tasa de inflación. 

En la medida en que la tasa de inflación sea baja el 
consumidor obtendrá mayor capacidad de compra y 
en consecuencia aumentara su frecuencia de compra. 
Hecho que favorece a las empresas de servicios, 
puesto que se amplia su mercado. 

Existe actualmente un buen 
comportamiento del sector 
comercial, la industria 
manufacturera, y el de la 
construcción. 

Estos sectores son los que mas requieren de los 
servicios de aire acondicionado, por lo tanto seria 
beneficioso para el proyecto. 

 
 
Cuadro 41. Amenazas vs. Efectos del entorno económico sobre Aires de 
Occidente . 
 

AMENAZA EFECTO 
La mayor competencia al comercio 
exterior. 

Se convierte en una amenaza puesto 
que se incrementa la competencia de 
empresas dedicadas a este oficio. 

El alto crecimiento de los precios del 
petróleo. 

Es una amenaza para la empresa 
puesto que algunos repuestos y 
accesorios son elaborados con 
insumos del petróleo, por lo tanto si 
estos se incrementan también se 
incrementara el precio de los 
accesorios y repuestos. 

 
 
4.1.2 Entorno.   En este análisis se busca indagar del gasto de las familias 
Colombianas y su nivel de vida frente a condiciones de educación y vivienda, pues 
la idea es identificar amenazas y oportunidades sociales para la empresa. 
 
 
� Nivel de Gasto de las familias en Colombia 
  
 
 
Cuadro 42. Nivel de Gasto de las familias en Colombia (2006) 
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Sin gastos
Menos de 
200,000

De 200,000 a 
500,000

De 500,000 a 
800,000

De 800,000 a 
1,200,000

De 1,200,000 
'a 1,500,000

De 2,000,000 
a 2,500,000

Total grupos 3.604.775 - 59.567 395.124 615.559 566.870 465.942 303.625
1. Alimentos, bebidas y tabaco 3,604,775 16,120 1,053,464 1,443,616 652,203 245,601 95,250 53,666 
2. Prendas de vestir, calzado 3,604,775 375,705 2,894,424 249,332 60,678 16,814 6,176 727 

3. Alquileres, combustibles 3,604,775 - 1,988,074 959,897 322,210 149,934 64,674 34,065 

4. Muebles, accesorios 3,604,775 4,562 3,363,080 191,957 28,845 13,166 1,219 904 

5. Servicios médicos 3,604,775 609,085 2,873,051 86,466 17,427 8,025 4,386 4,231 

6. Transporte y comunicaciones 3,604,775 241,494 2,805,323 273,692 100,516 41,980 25,148 19,903 

7. Esparcimiento, diversiones 3,604,775 387,522 2,728,705 301,486 76,402 49,406 24,605 11,829 

8. Otros bienes y servicios 3,604,775 15,157 3,447,757 98,948 23,841 9,250 4,089 3,333 

9. Gastos financieros y otros 3,604,775 1,570,729 1,348,099 268,911 135,341 79,891 37,246 29,752 

Colombia, hogares en 23 ciudades, por niveles de gasto mensual, según grupos de gasto 

Grupo de Gasto Total hogares

Hogares por niveles de gasto

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2005

Total 23 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, B/quilla, B/manga, M/zales, Pasto, Cartagena, Cúcuta, Neiva, Pereira, Montería, Villavicencio, Tunja, Quibdó, Popayán, 
Ibagué, Valledupar, Sincelejo, Riohacha, Florencia, Santa Marta y Armenia.  
 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento 
Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
 
Al observar la estructura de gastos de las familias Colombianas analizada en las 
23 principales ciudades del país, realizadas por el DANE en la encuesta anual 
efectuada en el año 2006, se encuentra que las familias Colombianas se están  
concentradas en aquellos hogares que destinan $500.000 o menos para cubrir sus 
gastos mensuales, lo cual es preocupante pues esta es una muestra  de que el 
país presenta una alta pobreza, ya que gran cantidad de las familias dependen de 
un mínimo y otras que no alcanzan ni siquiera a superar la mitad del salario 
mínimo. 
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� Empleo 
 
Cuadro 43. Comportamiento del empleo en Colombia 

Cuadro1
Encuesta Continua de Hogares
% población en edad de trabajar, tasa global de participación, de ocupación, de desempleo (abierto y oculto) y de subempleo.
Población total, en edad de trabajar, económicamente activa, ocupados, desocupados (abiertos y ocultos), inactivos y 
y subempleados (en miles)Total nacional
2001 - 2005 (enero - diciembre) 2006 (enero - julio)

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Julio

Población total 42.035 42.746 43.463 44.187 44.889 45.293
Población en edad de trabajar 31.684 32.377 33.075 33.782 34.478 34.877
Población económicamente activa 20.080 19.995 20.669 20.161 20.957 20.755
Ocupados 17.363 16.878 18.119 17.712 18.786 18.149
Desocupados 2.717 3.117 2.550 2.449 2.171 2.606
Tasa de desocupados 14% 16% 12% 12% 10% 13%
Abiertos 2.529 2.854 2.350 2.259 1.983 2.405
Ocultos 187 264 200 190 189 200
Inactivos 11.605 12.381 12.406 13.621 13.521 14.122
Subempleados 6.289 6.048 6.588 6.167 6.529 6.607
Tasa de Subempleados 31% 30% 32% 31% 31% 32%
  Insuficiencia de horas 2.613 2.356 2.889 2.355 2.234 1.705
  Empleo inadecuado por competencias 540 584 653 798 681 2.508
  Empleo inadecuado por ingresos 5.278 4.911 5.267 4.964 5.454 5.943

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares
Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (P.E.T.), por dominio de estudio.
Nota: Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.
Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

Concepto

 
 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento 
Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
 
En el tema del empleo en Colombia es preocupante porque a pesar de los 
esfuerzos del gobierno por solucionar esta situación, el desempleo no baja del 
10%, tal como se aprecia en las estadísticas del Dane, el cual se mantiene en un 
rango del 11 al 13%.  
 
Cifra que igualmente preocupa es la de los subempleados, el cual presenta una 
situación del 32% en promedio, aspecto muy negativo porque esto indica que gran 
parte de los Colombianos no trabajan las horas legales completas y por 
consiguiente su ingreso tampoco es suficiente. 
 
Esto quiere decir que casi el 44% de las personas activas en Colombia presentan 
un ingreso inferior al mínimo legal, hecho que no favorece el consumo y el 
comercio, pues se encuentran en un mercado muy deprimido económicamente. 
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� Calidad de Vida 
 
 
 
Cuadro 44. Calidad de vida en Educación 

Porcentaj e total 
de asistentes  

Anterio r a 
grado cero Grado cero Primaria Secundaria

Porcentag e 
de asistentes Primaria Secundaria

Total Nacional 87,77 3,79 10,06 68,5 5,43 82,77 22,28 60,49
Total cabecera 92,99 3,97 12,19 69,47 7,36 90,11 15,52 74,59
Total resto 77,36 3,42 5,79 66,57 1,58 67,12 36,71 30,4

Total 88,1 6,09 13,88 63,39 4,74 87,79 35,34 52,44
Cabecera 91,98 5 15,23 64,99 6,77 90,45 27,49 62,97
Resto 80,65 8,2 11,28 60,33 0,84 82,39 51,23 31,16

Total 83,73 2,24 7,24 68,98 5,26 71,42 21,83 49,59
Cabecera 92,83 2,97 10,58 70,47 8,82 87,01 11,15 75,86
Resto 72,3 1,33 3,05 67,12 0,8 53,3 34,23 19,07

Total 89,53 2,25 8,19 72,22 6,88 83,89 20,34 63,55
Cabecera 94,04 2,47 9,97 71,9 9,71 90,28 12,65 77,64
Resto 83,11 1,93 5,65 72,68 2,85 73,92 32,35 41,57

Total 85,67 3,04 8,43 70,12 4,09 81,72 20,66 61,06
Cabecera 91,62 3,55 12,02 70,56 5,49 90,82 14,89 75,93
Resto 77,14 2,31 3,27 69,48 2,07 64,76 31,4 33,36
Antioquía
Total 84,2 3,81 10,54 65,9 3,96 78,09 19,05 59,04
Cabecera 90,87 4,35 13,69 67,67 5,16 88,88 13,83 75,06
Resto 71,29 2,78 4,43 62,46 1,61 57,13 29,19 27,94

Total cabecera 95,98 4,76 11,33 72,18 7,71 92,1 8,41 83,69

Total cabecera 87,62 4,73 8,75 70,55 3,59 88,32 22,08 66,24

Total 98,16 4,99 11,77 75,64 5,76 96,67 12,36 84,31
**Cabecer a 96,52 3,77 14,02 72,87 5,86 94,65 12,95 81,71
**Resto 100 6,36 9,24 78,75 5,64 98,6 11,8 86,8

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad De Vida-DANE

Bogotá - Socha

Orinoquía - Amazonía

San Andrés y providencia

** Información no representativa

Atlántica

Oriental

Pacifica

Central

Colombia, porcentaje de personas que asisten a la escuela, colegio o universidad por grupos de edad y nivel educativo, según 
Personas de 5 a 11 años y de 12 a 15 años 2005

Regiones y área

Personas de 5 a 11 años Personas de 12 a 15 años

 
 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento 
Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
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En cuanto a educación se encuentra que en el país el 87% de los niños asiste a 
las escuelas, lo cual es positivo si se tiene en cuenta que la educación es uno de 
los elementos mas importantes para forjar el desarrollo del país, Sin embargo es 
necesario reforzar estos indicadores en las áreas rurales que es donde menos 
asistencia (77%) hay actualmente. 
 
Cuadro 45. Calidad de vida en Vivienda 

Propia En arriendo o 
subarriendo

En usufructo Otro tipo de 
tenencia*

Total Nacional 7.086.723 55,27 35,9 8,09 0,74
Atlántica 1.259.063 62,01 26,16 10,83 1
Oriental 1.047.921 54,23 36,15 8,84 0,78
Pacifica 1.218.324 56,28 34,88 8,09 0,76
Central 870.030 54,35 36,94 7,65 1,05
Antioquía 995.024 55,49 35,8 7,59 1,12
Bogotá - Soacha 1.567.298 50,51 43,54 5,87 0,08
Orinoquía - Amazonía 115.014 52,1 37,33 9,95 0,61
San Andrés y providencia 14.049 37,74 56,52 1,59 4,14

Total Nacional 6.179.049 55,87 36,09 7,45 0,59
Atlántica 986.079 61,6 27,73 10,12 0,55
Oriental 940.980 54,9 36,37 8,02 0,71
Pacifica 1.077.419 57,31 33,98 7,86 0,85
Central 765.783 54,91 36,87 7,77 0,45
Antioquía 899.056 55,58 36,07 7,23 1,13
Bogotá - Soacha 1.405.020 52,4 42,72 4,79 0,09
Orinoquía - Amazonía 94.297 52,92 38,22 8,57 0,29
San Andrés y providencia 10.415 42,7 54,56 1,48 1,27

Total Nacional 907.674 51,17 34,59 12,46 1,79
Atlántica 272.984 63,49 20,5 13,41 2,6
Oriental 106.941 48,38 34,21 16,01 1,39
Pacifica 140.905 48,42 41,76 9,81 0
Central 104.247 50,26 37,51 6,73 5,5
Antioquía 95.968 53,03 32,31 10,62 1,01
Bogotá - Soacha 162.278 34,12 50,72 15,16 0
Orinoquía - Amazonía 20.717 48,38 33,31 16,25 2,07
San Andrés y providencia 3.634 23,53 62,16 1,93 12,38

No pobres

Pobres

En anticresis y ocupante de hecho

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad De Vida-DANE

Colombia, hogares en la cabecera por tenencia de la vivienda, según regiones y condición de pobreza
2005

Regiones y condición de pobreza Total hogares en 
cabecera

Distribución porcentual según tenencia de la vivienda

 
 
Fuente: Cali en Cifras[en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de santiago de Cali: Departamento 
Administrativo Planeación. 2007. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=194   
 
El informe de vivienda del DANE afirma que el 55,27% de las familias en Colombia 
tienen vivienda propia, mientras que el 35,9% vive en arriendo. 
 
Lo que significa que casi la mitad de los colombianos no tienen suficientes 
recursos para comprar sus viviendas hecho negativo, pues esto también indica la 
pobreza de la mayoría de las familias en Colombia. 
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� Identificación y efectos de las amenazas y oportunidades del entorno 
social para la empresa 
 
Cuadro 46. Oportunidades vs. Efectos del entorno social sobre el proyecto 
 

OPORTUNIDAD EFECTO 
La alta asistencia a las aulas 
educativas por parte de los niños. 

La empresa se beneficia porque en la 
medida en que se eduque el pueblo, así 
mismo tiende a mejorar su nivel de 
vida, aspecto importante, ya que la 
educación mejora el ingreso de los 
ciudadanos y por consiguiente aumenta 
el consumo. Lo que beneficiaria el nivel 
de ingresos del mercado para la 
empresa. 

 
 
Cuadro 47. Amenazas vs. Efectos del entorno social sobre el proyecto 
. 

AMENAZA EFECTO 
La alta Tasa de desempleo El desempleo afecta el consumo y la 

frecuencia de compras a las empresas, 
hecho que también afecta al proyecto, 
puesto que las empresas tenderán a 
reducir sus compras. 

El alto índice de pobreza del país. La alta concentración de familias en 
segmentos de bajos ingresos no 
beneficia los intereses del proyecto, 
puesto que sus clientes al presentar una 
baja frecuencia de compras, afectan los 
objetivos comerciales del negocio.  
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4.1.3  Matriz DOFA Del Proyecto 
 
Cuadro 48. Matriz DOFA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES
* Experiencia de la mano de obra en el sector. * Empresa Nueva en el mercado.
* Estrategias de producto diferenciadas frente a la competencia. * Bajo presupuesto de publicidad.
* Conocimiento del negocio en el sector. * Por ser un intangible la consecucion de clientes seria lenta.
* Se cuenta con personal capacitado. * Por ser una empresa nueva se disficulta el acceso a recursos de capital.

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
* pocos competidores * La competencia lider es muy reconocida en el sector.
* Empresas demandantes con alto reconocimiento en el mercado * Alta tasa de desempleo en el pais.
* Baja penetracion en el mercado de las familias. * Alto indice de pobreza en el pais.
* Crecimiento de acuerdos comerciales * Aumento de la competencia internacional
* Confianza del consumidor y el inversionista
* Baja tasa de interes
* Baja tasa de inflacion
* Incremento de personas educadas en el pais

ESTRATEGIAS  FO ESTRATEGIAS DO
* Diversificar el servicio (F1 y O1) * Ingresar a los programas de emprendimiento del sector publico o privado.
* Desarrollar nuevos servicios.(F1,2,3 y O3,4,2) * Ingresar al gremio del sector.
* Penetrar en el mercado con mas sucursales en Colombia * Establecer relaciones publicas.
* Realizar alianzas estrategicas 

ESTRATEGIAS  FA ESTRATEGIAS  DA 
* Desarrollar nuevos nichos de mercado. * No prestar estos servicios.
* Lograr alianzas estrategicas con empresas complementarias * Ampliar el portafolio hacia otros segmentos de mercado.
* Comprar empresas competidoras.
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4.1.4 Formulación estratégica de la empresa.   Después de establecerse las 
estrategias mediante el análisis interno y externo del proyecto, se procede a 
formular la estructura estratégica de la empresa desde el punto de vista de 
planeacion, Organización, dirección, y control. 
 
• Planeación. En este proceso se busca evidenciar el espíritu de la compañía, 
donde se plantea su misión su visión, sus objetivos, valores, y políticas de manejo 
 
• Misión. La misión de AIRES DE OCCIDENTE es brindar a sus clientes, 
atención dedicada y especializada, que permita el pleno entendimiento de sus 
requerimientos referentes a la venta, suministro, instalación y servicio técnico de 
proyectos de climatización. 
 
• Visión. Nuestra visión es la de convertirnos en cinco años, en una empresa 
sólida que permita responder a los diversos requerimientos de nuestros clientes, 
siendo reconocida por su cumplimiento y altos estándares de ingeniería aplicados 
en sus proyectos. 
 
• Valores Corporativos. Hacen parte de nuestros valores corporativos:  
 
• La transparencia  
• El cumplimiento  
• El mejoramiento continuo   
• La responsabilidad  
• La lealtad 
 
� Objetivos Organizacionales 

 
• Tener un personal que practique los valores de una Empresa competente, con 
espíritu de superación, comprometidos con el cambio y promotores del trabajo en 
equipo. 
 
• Generar utilidades que permitan fortalecer nuestra empresa y con ello contribuir 
a la realización personal y bienestar de sus socios y trabajadores. 
 
• Desarrollar una organización ágil, eficaz e innovadora que obtenga ventajas 
competitivas y sea rentable. 
 
• Promover valores de honestidad, lealtad, laboriosidad, Responsabilidad y 
respeto. 
 
• Promover la practica de la filosofía de calidad total y una clara actitud de 
liderazgo. 
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� Organización. Se evidencia la organización administrativa ha tener  en la 
nueva empresa, donde se identifica el organigrama, los recursos físicos, y 
humanos requeridos, y la descripción de los cargos, y actividades de los 
empleados. 
 
Figura 12. Organigrama propuesto 
 

 
 
El anterior organigrama muestra que la empresa va a tener dentro de su estructura 
organizacional, a la Junta de socios como la cabeza principal, quien será el 
encargado de planear y aprobar los proyectos de la empresa. Posteriormente 
aparece el gerente del negocio quien se encargara de ejecutar y responder  por 
los resultados de los proyectos planteados por los socios. Que en su gestión 
tendrá que coordinar actividades, y controlar el cumplimiento de objetivos y metas 
de la organización. 
 
En el final de la estructura se encuentra las áreas de operación, ventas y 
administración que serán los encargados de realizar las labores operativas de la 
empresa. 
 
 
 
 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENCIA 

CONTADOR 

OPERACION ADMINISTRACION 

Secretaria 

VENTAS 
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� Dirección 
 
• Liderazgo.  En el tema de Liderazgo la compañía va optar por un liderazgo 
abierto donde el autocontrol va permitir que cada uno sea responsable de sus 
actos sin que el jefe este controlando las actividades del empleado, por lo tanto se 
va brindar confianza a las personas para que ellos sean libres y autónomos. 
 
Adicionalmente se va ha delegar responsabilidades para explotar la capacidad 
creativa del personal e impulsar la democracia y la participación para que todos se 
sientan importantes en la organización. 
 
Todos estos elementos van a permitir que los empleados asuman retos y sean 
capaces de autodirigirse siendo sus propios jefes, pero respetando las políticas y 
parámetros de la organización. 
 
 
• Trabajo en Equipo. Aires de Occidente va impulsar el trabajo en equipo 
porque sabe que la unión hace la fuerza,  y sabe que sus objetivos no son objeto 
del esfuerzo solo de la junta directiva y la administración, si no de un coherente 
funcionamiento de la empresa que cobija a todos los entes y personas que la 
conforman. 
 
• Comunicación. La comunicación de la empresa debe ser amplia y de interés 
para cada uno de sus entes interesados, por lo tanto en este punto la empresa va 
ha emplear los siguientes mecanismos: 
 
• Comunicación a Clientes .  La comunicación a los clientes se va retroalimentar 
de manera permanente a través de la pagina Web de la empresa, adicionalmente 
cuando se trate de asuntos demasiado importantes se va utilizar el envió de 
correspondencia o llamadas telefónicas. 
 
• Comunicación a Proveedores. La comunicación a proveedores también se 
suministrara por la página Web de la empresa y con comunicación escrita y 
telefónica. 
 
• Comunicación con Empleados.  La Comunicación a los empleados se 
realizara por medios escritos, cuando se trate de información personal se enviara 
solo correspondencia a esa persona. 
 
Para la información de interés general la empresa va disponer de una cartelera 
que será colocada en las oficinas y en el are de operación. 
 
• Comunicación a Socios.  La administración tendrá que enviar informes 
mensuales  sobre  su gestión, los proyectos en marcha, y las propuestas nuevas, 
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especificando cuales han sido y serán los recursos a usar, así como también, la 
obtención de estos.  Esta información se presentara por escrito y con la exposición 
por parte del administrador. 
 
 
� Control La empresa diseñará procesos de control basados en cada una de las 
áreas funcionales de la organización, acordes con las funciones. Entre los 
controles que  se destacan en cada área los siguientes: 
 
� Controles del Área de Administración.  El área de administración debe basar 
sus controles en dos aspectos fundamentales: 
 
 
� Contabilidad y Tesorería: En este aspecto el contador debe de colaborarle al 
administrador en la creación de herramientas de control, en el manejo de los 
recursos financieros de la empresa. Para ello tendrá que emplear algunos 
controles como. 
 
• Causación diaria de las transacciones contables. 
• Registro permanente de todos los activos de la empresa sea efectivo en los 
bancos o cajas menores, inversiones, y Activos Fijos. 
• Presupuestos anuales y semestrales. 
• Flujos de Caja semanales y mensuales. 
• Indicadores de Gestión financiera. 
• Presentación de Estados Financieros a socios y Bancos. 
• Control en el manejo de los impuestos. 
• Control en el manejo de créditos y cartera. 
 
� Recursos Humanos: se debe tener en cuenta los parámetros de selección,  la 
sanción al empleado por incumplir políticas, y diseñar  el escalafón de salarios de 
acuerdo a los cargos, por lo tanto algunos controles que se pueden manejar son: 
 
• Organizar un archivo por carpetas de toda la información de los empleados. 
• Estipular un calendario para el pago de aportes de seguridad social y de 
aportes parafiscales. 
• Retroalimentar de manera semestral las carpetas de los empleados para 
actualizar la información. 
• Redactar un documento donde se estipule las sanciones al empleado que viole 
determinadas políticas de la empresa. 
• Redactar un documento donde estipule las recompensas o el motivo de 
ascenso y/o reconocimientos al empleado. 
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� Controles del Área Comercial.  Los Controles en el área comercial se basan 
principalmente en dos procesos: 
 
 
� Mercadeo: Entendida como el proceso mediante el cual se monitorea el 
mercado de la empresa y la incidencia de sus productos. Algunos de los controles 
que se van a efectuar en este aspecto son: 
 
• Realizar encuestas de manera trimestral para monitorear el mercado de la 
empresa. 
• Chequear con herramientas cuantificables el nivel de satisfacción del cliente. 
• Investigar el mercado para encontrar nuevos segmentos que pueda explorar la 
empresa. 
• Medir y controlar el impacto de los proyectos de mercadeo que se lleven a cabo 
en la empresa. 
 
 
� Ventas y Distribución : Es el proceso mediante el cual se comercializa el 
producto al cliente. Entre los controles que se van a llevar son: 
 
• Estandarizar y medir las metas mensuales de ventas que se deben realizar. 
• Verificar los tiempos en que se prestan los servicios. 
• Realizar el cobro de cartera y retroalimentar a contabilidad con esta 
información. 
• Establecer reuniones con gerencia para informar la situación comercial de la 
empresa. 
 
 
� Controles del Área de Operación.  Son todos aquellos controles que infieren 
en la calidad y manejo del servicio. Entre los controles que se pueden destacar 
son: 
 
• Crear Estándares de Calidad del Servicio. 
• Controlar los inventarios y repuestos en la bodega. 
• Dotar a los empleados de un vestuario especial que cumpla con las normas de 
seguridad necesarias. 
• Registrar estadísticamente las quejas y reclamos de los clientes. 
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4.2 ESTUDIO LEGAL 
 
  
4.2.1 Constitución de la empresa.   Aires de Occidente se va constituir como una 
empresa de personería jurídica Limitada,  sustentado en el hecho de que esta 
modalidad presenta un panorama saludable para competir.  Dando también 
fortaleza en el momento de consecución de créditos en el sector financiero, pues 
estas empresas tienen requisitos de manejo contable y jurídico de alto rigor, lo 
cual sin duda permite generar confianza. 
 
Por lo tanto, las obligaciones tributarias, laborales, y comerciales que deberá 
asumir la empresa son:  
 
 
 
4.2.2 Obligaciones tributarias.  En primera instancia la empresa debe tener en 
cuenta los impuestos que asumirá, dependiendo de su estructura, entre los que se 
mencionan 
 
� Impuestos nacionales 
• Impuesto sobre la renta 
• Impuesto sobre ganancias ocasionales 
• Impuesto al patrimonio 
• Impuesto a las ventas (IVA) 
• Gravamen a los movimientos financieros 
• Impuesto de timbre 
 
� Impuestos Municipales 
• Impuesto de Industria y Comercio 
• Impuesto predial 
 
� Impuestos Nacionales  
 
• Impuesto sobre la renta 
• Impuesto sobre ganancias ocasionales 
• Impuesto al patrimonio 
• Impuesto a las ventas (IVA) 
• Gravamen a los movimientos financieros 
• Impuesto de timbre 
 
� Impuestos Nacionales  
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Impuesto sobre la renta.  El impuesto sobre la renta es de carácter nacional y se 
considera como un solo impuesto con dos componentes: renta y ganancias 
ocasionales. La tarifa del impuesto de renta es del 33% para el año gravable 2008. 
 
El impuesto de renta se determina aplicando la tarifa a la renta líquida gravable, de 
la siguiente manera: 
 
Ingresos Tributarios 
(-) Costos 
= Renta Bruta 
(-) Deducciones 
= Renta Líquida 
(-) Rentas exentas 
= Renta Gravable 
x Tarifa aplicable 
= Impuesto a Cargo 
(-) Descuentos tributarios 
(-) Retenciones soportadas 
= Valor a pagar 
 
La ley tributaria Colombiana presume que la renta líquida del contribuyente no 
debe ser inferior, en cada año gravable, al 3% del patrimonio líquido de los 
contribuyentes a 31 de diciembre del año anterior (activos menos pasivos). Cada 
año los contribuyentes deben comparar el valor que resulta como renta presuntiva, 
frente a la renta líquida ordinaria determinada según lo explicado anteriormente. El 
impuesto sobre la renta del respectivo año se liquida sobre el valor más alto que 
resulte de la comparación anterior. 
 
 
� Impuesto sobre ganancias ocasionales.  La tarifa es del 33% para los años 
siguientes, salvo en el caso de las ganancias por concepto de rifas, apuestas, 
loterías y similares en cuyo caso es del 20%. Algunos ingresos constitutivos de 
ganancia ocasional son: 

 
• Las utilidades obtenidas en la venta de activos fijos poseídos por más de dos 
años. 
• Las utilidades originadas en la liquidación de sociedades. 
• · Las ganancias provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. 
 
� Impuesto al patrimonio.  Transitorio hasta el año 2010. Impuesto a cargo de 
las personas naturales y jurídicas, declarantes del impuesto sobre la renta, por la 
posesión de riqueza a 1 de enero del año 2007, cuyo valor patrimonial sea igual o 
superior a $ 3.000.000.000 (valor año base 2007), equivalente a US $ 1,276,595 
tomando $ 2,350 como tasa de cambio para el año 2007. 
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• Impuesto a las ventas (IVA).  mpuesto de carácter nacional que grava la 
prestación de servicios y la venta e importación de bienes. El IVA se encuentra 
estructurado como impuesto al valor agregado, por lo que para la determinación 
del impuesto se permite descontar el IVA pagado por bienes y servicios 
destinados a las operaciones gravadas. 
 
La tarifa general promedio es del 16%, aunque su porcentaje oscila entre el 0% 
hasta el 35%, variando según el bien o servicio de que se trate. 
 
• Gravamen a los movimientos financieros – GMF.  El impuesto se genera en 
la realización de transacciones financieras para disponer de recursos depositados 
en cuentas corrientes, de depósito o de ahorros, así como en el giro de cheques 
de gerencia. Equivale al cuatro por mil del valor de la transacción. Estarán exentos 
de dicho impuesto, entre otros, los traslados entre cuentas corrientes de ahorros 
de un mismo establecimiento, cuando las cuentas pertenezcan a la misma 
persona y no excedan mensualmente a ($7.000.000) equivalente a US$ 2.978 
tomando $ 2.350 como tasa de cambio de referencia para el 2007. 
 
• Impuesto de timbre (a partir del año 2010 la tarifa es del 0%) mpuesto de 
carácter documental que se causa por el otorgamiento o aceptación de 
documentos en Colombia, o que vayan a ejecutarse o tener efectos en Colombia, 
y que superen la cuantía señalada anualmente por el Gobierno Nacional (año 
gravable 2007 $125.844.000) equivalente a US$ 53.551 tomando $ 2.350 como 
tasa de cambio de referencia para el año 2007. Para el año 2008 la 
 
tarifa será del 1%, para el 2009 del 0,5% y a partir del 2010 quedará en el 0%. 
Este porcentaje se aplica sobre el valor total del contrato, con tarifas especiales y 
exenciones en determinados casos. Están excluidos de este impuesto, entre otros, 
los documentos privados mediante los cuales se acuerde la exportación de bienes 
de producción nacional y de servicios.  
 
� Impuestos Municipales 
 
• Impuesto de industria y comercio. Impuesto que grava las actividades 
industriales, comerciales o de servicios realizadas dentro de la jurisdicción de un 
municipio o distrito, a través de un inmueble determinado, con establecimientos de 
comercio o sin ellos. Es administrado y recaudado por el municipio o distrito dentro 
de cuyo territorio se realiza la actividad. El impuesto y la tarifa aplicable deben ser 
adoptados mediante Acuerdo expedido por el Concejo Municipal, dentro del rango 
de 2 por mil y el (0.2%) y 10 por mil (1%).  
 
Impuesto predial.  Impuesto que grava la propiedad, el usufructo o la posesión de 
predios y bienes raíces dentro de la jurisdicción de un municipio de Colombia, 
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administrado y recaudado por el municipio dentro de cuyo territorio se encuentran 
los bienes inmuebles. La base gravable, es el valor que mediante autoavalúo 
establezca el contribuyente, que deberá corresponder, como mínimo, al avalúo 
catastral, que es un valor fijado de  manera oficial por las autoridades catastrales 
de cada municipio. El impuesto y la tarifa aplicable deben ser adoptados mediante 
Acuerdo expedido por el Concejo Municipal, dentro del rango de 1 por mil y el 
(0.1%) y 16 por mil (1.6%). En el caso de terrenos urbanizables no urbanizados, la 
tarifa podrá subir hasta el 33 por mil (3.3%). 
 
 
4.2.3 Obligaciones laborales.   En la relación laboral se debe cumplir con unas 
obligaciones, las cuáles deben pagarse en diferentes épocas del año según sea el 
caso. Al iniciar un contrato laboral, el empleador está en la obligación de realizar la 
afiliación del trabajador y sus beneficiarios, al sistema de salud (EPS), pensión, 
riesgos profesionales (ARP), Caja de compensación familiar. Existen diferentes 
entidades que prestan éstos servicios y de común acuerdo, entre empleador y 
trabajador, se puede escoger la empresa que va a cubrir el respectivo sistema. 
Este tipo de obligaciones deben pagarse mensualmente y el porcentaje 
correspondiente de cada una de las partes, de acuerdo con la ley laboral para el 
año 2.008 es el siguiente:  
  
Salud (EPS): Mensualmente se paga a la entidad el 12.5% del salario del 
trabajador, del cuál, 8.5% lo paga el empleador y 4% el trabajador. 
  
Pensión: Mensualmente se paga a la entidad el 16% del salario del trabajador, del 
cuál, 12% lo paga el empleador y 4% el trabajador.    
 
Riesgos Profesionales (ARP): Cada empresa se encuentra clasificada en un nivel 
de riesgo según actividad económica y labores desempeñadas por los 
trabajadores. De acuerdo con el porcentaje asignado, el cuál varía entre el 0.5% y 
el 8.7%; la empresa paga mensualmente a la entidad dicha suma del total de la 
nómina.   
 
Horas Extras: Este pago es mensual, y el porcentaje varía dependiendo de la 
jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe pagarse al trabajador es del 
25% sobre el valor ordinario de la hora. Para jornada nocturna, será del 75%. Los 
empleados que tienen un salario integral no tienen derecho a ésta acreencia.   
 
Semestralmente, la empresa debe pagar a sus trabajadores la prima de servicios 
la cuál corresponde a 30 días de salario por año.   
  
Las cesantías correspondientes a 30 días de salario por año se deben 
consignarse en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 de 
Febrero de cada año. El 31 de Diciembre de cada año, se liquida el 12% 
correspondiente al interés de Cesantías y se consignan al trabajador.   
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Tanto las Cesantías como sus intereses, no aplican para salarios integrales.   
  
Otro derecho anual con el que cuenta el trabajador, son las vacaciones que 
pueden programarse con la empresa según el cronograma interno establecido, y 
deben ser de 15 días hábiles de descanso, remunerados. Los trabajadores tienen 
derecho al subsidio de transporte cuando devenguen  hasta dos salarios mínimos. 
 
 
4.2.4 Obligaciones comerciales.   
 
� Dentro de las obligaciones comerciales la empresa tiene que asumir unos 
trámites de constitución legal, los cuales están representados en los siguientes: 
 
• La Minuta de constitución o carta de intención 
 
La minuta es el borrador de Escritura Pública de Constitución, en la cual se 
especifica el tipo de sociedad que se formará, los Socios con sus respectivas 
cédulas, nacionalidad, domicilio y aporte. A demás, la razón social de la empresa, 
su objeto social, domicilio, nombre del representante legal, conformación de Junta 
de Socios, el capital social, funciones de la Junta de socios, la reserva legal y el 
tiempo de duración de la sociedad y causales para su disolución. La minuta es 
realizada por un Contador Público y no tiene ningún valor. 
Tiempo. Su entrega es inmediata. 
Valor. No tiene valor 
 
• Cámara de Comercio 
 
• Certificado de homonimia. Es aquel que certifica que el nombre de la 
empresa existe o no con anterioridad. 
 
Trámite. Para la verificación de la homonimia se reclama el formulario 
correspondiente en la sesión del primer piso de la Cámara de Comercio para ser 
diligenciada y devuelta a la cámara en el cual la empresa escribe los posibles 
nombres para que se confronten la existencia de algunos de éstas. 
 
Escritura pública.   La Escritura Pública es el documento escrito que contiene 
declaraciones en actos Jurídicos, emitidos ante el notario con los requisitos de ley 
y que se incorpora al protocolo, Proceso. La elaboración de una escritura Pública 
se lleva a cabo mediante varias etapas consecutivas que en caso de no cumplirse 
en su totalidad, hacen inexistente la misma; por lo tanto, es indispensable tener en 
cuenta: 
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• El usuario puede presentar cuando solicite el servicio el texto escrito de lo que 
se va a convertir en escritura pública y que se llama minuta, o expresar 
verbalmente el objeto de sus declaraciones para que la notaría proceda a efectuar 
la versión escrita. 
 
• Las escrituras públicas se deben extender en papel de seguridad utilizado 
exclusivamente por el Notario, por medios manuales o mecánicos. 
 
• Antes de firmar el texto, se deben efectuar todas las correcciones que estime 
pertinentes y solicitar, si así lo considera la asesoría del Notario. 
 
• Debe así mismo, presentar en original los comprobantes fiscales vigentes o 
copias autenticadas con la respectiva certificación, de que se encuentran 
protocolizadas en otra escritura de otra Notaría. 
 
� Valor de la Escritura Pública.  Luego de elaborar y presentar la minuta, se 
dirige al notario para determinar los gastos notariales, establecidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro Público. Se paga dependiendo el monto 
de capital de la siguiente manera: 2.7 por mil (2.7/1000) + $ 5.730 (constante). 
Cada hoja que tiene la escritura pública tiene un costo de $ 2000 cada una al valor 
al cual se le aplica el IVA y se le agregan $ 3.000 correspondientes así: $ 1.500 al 
fondo de notariado y $ 1.500 a la Superintendencia de Notariado y Registro 
Público. 
 
Después de elaborada la escritura pública y firmada por los socios y el notario, se 
autorizan las copias y se regresa a la Cámara de Comercio para inscribir la 
sociedad donde se lleva la escritura. La duración del trámite es de un (1) día y se 
cancela en la misma notaría. 
 
� Inscripción ante la Cámara de Comercio 
 
Registro o Inscripción y sus Requisitos: 
 
• Una vez obtenga copia autentica de la escritura de constitución, se solicita en 
la Cámara de Comercio un juego de formularios de matricula. Diligenciarlas 
debidamente con la información que se pide. 
 
• Después acercarse a la ventanilla de liquidación con la copia o copias de la 
escritura con los formularios debidamente diligenciados y cancelar en la caja de la 
entidad los derechos de inscripción. 
 
• A los tres días hábiles regresa para verificar si el documento entregado ha sido 
inscrito en Registro Mercantil, o se encuentra devuelto con las observaciones de 
abogado. Para la reclamación exigir el correspondiente recibo de caja. 
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• Si el documento se haya inscrito, reclamar en recepción la placa que deberá 
colocar en un lugar visible del establecimiento par ello presentar copias de 
formularios. 
 
• Toda persona jurídica para poder constituirse legalmente, requiere un registro o 
inscripción, el cual se lleva a cabo en la Cámara de Comercio. 
 
Valor. Los formularios se adquieren la cámara de Comercio por un valor de $3.000 
para personas jurídicas. 
Tiempo: Tres (3) días hábiles. 
 
• Registro mercantil.  El Registro Mercantil es una Institución legal, a través de 
la cual por virtud de la ley se da publicidad a ciertos actos que deben ser 
conocidos por la comunidad. Las actas y documentos sujetos a registro sólo 
producen efectos respecto de terceros a partir de la fecha de su inscripción, es 
decir, son oponibles frente a los citados terceros. El Registro Mercantil es público, 
por lo tanto, cualquier persona que necesite información sobre los comerciantes 
matriculados o sobre sus actos y documentos escritos, puede solicitarse en la 
Cámara de Comercio. Básicamente el Registro Mercantil comprende dos 
aspectos: Matrícula e Inscripción. 
 
• Matrícula y su renovación. Matrícula Mercantil: Es un Registro Público de las 
personas que desean obtener la presunción de ser comerciantes y disfrutar los 
beneficios y ventajas que a los mismos asigna la ley. Con la matrícula no se 
adquiere la calidad de Comerciante, pero quien se encuentra matriculado hace 
pública dicha condición. 
 
Figura con el status de comerciante: La matrícula mercantil es una obligación para 
todos los comerciantes, con ello se pretende dar a conocer a los terceros, ciertas 
condiciones personales del comerciante y circunstancias en que desarrolla sus 
negocios. En el formulario de matrícula de comerciante se debe incluir, entre otros, 
los siguientes datos: Nombre del comerciante, nacionalidad, domicilio, dirección, 
lugar o lugares donde desarrolla sus negocios, la clase de éstos, los bienes que 
poseen, sus establecimientos comerciales, referencias bancarias y comerciales y 
datos sobre capital y activos. La ley ha previsto sanciones para las personas que 
ejerzan el comercio profesionalmente sin cumplir con dichos requisitos. La misma 
sanción se aplicará a quienes omitan la matrícula de sus establecimientos 
comerciales. 
 
Para la matricula, la cámara de comercio de Cali, de acuerdo al valor de los 
activos de la empresa tiene las siguientes tarifas: 
 
 
 



 115 

Cuadro 49. Tarifas de matriculas de empresas en Cali 
 

Desde Hasta Tarifa 
0 923.000 $24.000  

923.001 1.846.000 $34.000 

1.846.001 2.307.500 $45.000 

2.307.501 3.230.500 $50.000 

3.230.501 4.153.500 $60.000 

4.153.501 5.076.500 $68.000 

5.076.501 5.538.000 $74.000 

5.538.001 6.461.000 $82.000 

6.461.001 7.384.000 $94.000 

7.384.001 8.307.000 $103.000 

8.307.001 8.768.500 $110.000 

8.768.501 9.691.500 $118.000 

9.691.501 10.614.500 $124.000 

10.614.501 11.537.500 $132.000 

11.537.501 11.999.000 $142.000 

11.999.001 12.922.000 $147.000 

12.922.001 13.845.000 $155.000 

13.845.001 14.306.500 $165.000 

14.306.501 15.229.500 $173.000 

15.229.501 16.152.500 $179.000 

16.152.501 23.998.000 $210.000 

23.998.001 32.305.000 $252.000 

32.305.001 40.150.500 $295.000  
 
Fuente: Base de Datos de Cámara de Comercio de Cali [en línea]. Santiago de Cali: CCC. 2007. 
[Consultado 26 de Abril de 2008]. Disponible en Internet:Cámara de Comercio de Cali, 
www.ccc.gov.co 
 
• Certificado de existencia y representación legal. Es un documento expedido 
por la Cámara de Comercio que certifica la existencia del negocio. Consta de:  
 
• Número de escritura pública con fecha de expedición. 
• Tipo de sociedad. 
• Razón social. 
• Domicilio principal. 
• Duración de la sociedad. 
• Objeto social. 
• Capital y Aportes. 
• Nombre de los socios. 
• Administración. 
• Gerente. 
• Matrícula de Registro Mercantil. 
 
Este certificado debe ser renovado cada tres (3) meses, y en algunos casos hasta 
en 60 días. Cuando se va a solicitar por primera vez, la empresa debe estar 
inscrita en la Cámara de Comercio y así su entrega será inmediata con un cargo 
actual de $ 1.600. 
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• Registro único tributario (RUT).  La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, a través del Sistema de Información Aduanero y Tributario, 
SIAT, ha desarrollado el módulo Registro Único Tributario, RUT, el cual contiene la 
identificación, ubicación y descripción de los contribuyentes. La identificación 
permite conocer los apellidos y nombres, o razón social y el número de 
identificación tributario, NIT; la ubicación y la descripción del tipo de contribuyente, 
la actividad económica, responsabilidades, información inherente a su modalidad. 
 
Objetivo. Determinar el régimen del contribuyente: 
Régimen Común. Está obligado a facturar. 
Régimen simplificado. No factura sino que lleva libro de registro de operaciones. 
Obtener el NIT El trámite que se realice por intermediario, deberá ser autorizado 
mediante poder debidamente autenticado. 
Valor. El formulario se obtiene de forma gratuita. 
 
• Industria y Comercio. El impuesto de Industria y Comercio grava todas las 
actividades comerciales, industriales y de servicios, es decir, todos los 
establecimientos que figuren en el Distrito de Cali, tienen que inscribirse en la 
Dirección de Impuesto Distrital de Cali. 
 
Formularios requeridos: 
 
• Formularios de Inscripción o de registros ante impuestos Distrital por primera 
vez. Estas formas las deben diligenciar las personas naturales o jurídicas y 
presentarlos ante esta oficina acompañada del registro Mercantil o certificado de 
Existencia y Representación Legal que expide la Cámara de Comercio. 

 
• Formularios de declaración de Industria y Comercio del año gravable 
respectivo, y cada contribuyente hará su declaración privada en el formulario 
asignado, ya sea grande o pequeña empresa; esto se refiere al régimen común. 

 
Liquidación de Impuesto de Industria y Comercio. 
 
En el formulario de declaración de industria y comercio se relacionarán los 
ingresos netos gravables a los cuales se le aplicará la tarifa de acuerdo a la 
actividad económica. Con este formulario declarado se paga en las casillas de los 
bancos asignados por la Alcaldía en las ventanillas programadas por la 
Administración de Impuestos. 
 
Requisitos: 
 
• Anexar Certificado de Existencia y Representación Legal. 
• Fotocopia de cédula de ciudadanía del Representante Legal. 
 



 117 

Antes eran dos formularios, pero con la reforma tributaria quedó un sólo formato, 
el valor es gratuito, el tiempo de entrega es inmediato y este impuesto se paga 
bimestralmente. 
 
• Avisos y Tableros. Este impuesto, ahora se liquida en el Impuesto de Industria 
y Comercio que se paga bimestralmente. 
 
• Apertura de cuenta corriente.  Las personas jurídicas necesitan un millón de 
pesos más los siguientes requisitos:  
 
• Formulario de solicitud 
• Certificado de existencia y representación legal 
• Fotocopia de las dos últimas declaraciones de rentas con sus respectivos 
estados financieros. 
• Estados Financieros recientes Si la solicitud es presentada en el segundo 
semestre del año) 
• Nit 
• Fotocopia de Cédula del Representante Legal 
• Extracto Bancario de los últimos tres meses 
 
• Registro de libros de comercio El registro de los libros de comercio es una 
obligación legal que permite su utilización como medio de prueba privilegiado a 
particulares y organismos oficiales, y evita a los comerciantes la imposición de 
multas. Los libros que se inscribirán serán: 
 
• Libros de Actas de Juntas de Socios 
• Libros de Contabilidad. 
• Libros Auxiliares 
 
 Cuadro 50. Costos en cámara de comercio de Cali 

Concepto Valor 

La inscripción en el registro mercantil de los actos, libros y documentos, respecto de los cuales la 
ley exige esa formalidad, causará un derecho de 

$ 24000 

La inscripción de los contratos de prenda sin tenencia causará un derecho de $ 31.000 

La cancelación de las matrículas y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará un 
derecho de 

$ 6.500 

FORMULARIOS DE REGISTRO MERCANTIL MATRICULAS Y RENOVACIONES $ 3.200 

Depósitos de Estados Financieros $ 43.000 

Fotocopias $ 280  

Fuente: Base de Datos de Cámara de Comercio de Cali [en línea]. Santiago de Cali: CCC. 2007. 
[Consultado 26 de Abril de 2008]. Disponible en Internet:Cámara de Comercio de Cali, 
www.ccc.gov.co 
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4.2.5 Presupuesto de ostos legales y de constitución 
 
• Valor de Capital Social.  Existen 2 socios de los cuales cada uno va aportar 
un valor de $7.500.000 por lo que el aporte total de los asociados es de 
$15.000.000 
 
• Valor de Activos de la empresa.  Los siguientes activos se presupuestan con 
base a la información obtenida en los anteriores estudios, no obstante este es un 
balance inicial de activos presupuestados que no tuvo en cuenta los costos legales 
de constitución del negocio, ya que esta información se utiliza para efectos de 
poderlo calcular en esta etapa del proyecto. 
 
 
Cuadro 51. Activos Iniciales del proyecto 
 
ACTIVOS TOTALES DEL PROYECTO VALOR
Activos Fijos 13.590.000
Amortizaciones (gastos legales y de publicidad) 2.299.300
Capital de trabajo neto operativo 15.235.176
Activos Totales 31.124.476  

 
Las cifras establecidas en el anterior cuadrante se explican claramente en el 
capitulo del estudio financiero. 
 
 
 
• Valoración de los costos legales del negocio 
 
Cuadro 52. Costos de constitución del negocio 
 

COSTOS LEGALES DE CONSTITUCION VALOR
Minuta de Constitucion 0
Escritura Publica 40.500
Formulario de Inscripcion en Camara de comercio 3.200
Registro mercantil 210.000
Certificado de existencia y representacion legal 1.600
Registro de Libros 24.000
Costos de tramite y diligenciamiento de documentos 150.000
Costos totales de constitucion Legal 429.300  
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5. CAPITULO 4. ESTUDIO FINANCIERO 
 

El siguiente estudio pretende resumir todos los costos del proyecto, incluyendo la 
financiación del mismo,  para que a través de las herramientas financieras se 
pueda establecer la viabilidad del mismo. 
 
En este orden de ideas, es necesario aclarar que el siguiente proyecto se evalúa 
con el simulador financiero de negocios del Fondoemprender del Sena que incluye 
como indicadores el VPN (Valor Presente Neto), La TIR (Tasa Interna de Retorno), 
y el Periodo de recuperación. 
 
Aunque el programa financiero calcula cada uno de los indicadores de evaluación, 
se procede a presentar las formulas con las cuales se calcula cada una de ellas: 
 
VPN = - Valor de Inversión + Flujos de caja del proyecto 
                                                  (1 + Costo de Capital) 
 
TIR =  - Valor de Inversión + Flujos de caja descontados del proyecto 
                                                                     TIR 

  
5.1 PARÁMETROS DE PROYECCIÓN  
 
La evaluación del proyecto se realiza en un lapso de 5 años. En este sentido las 
proyecciones se realizaran sobre el crecimiento de las ventas, de los costos, y de 
los gastos de administración y ventas. 
 
5.1.1 Proyección de las Ventas.   En este presupuesto se tiene en cuenta la 
proyección de las cantidades y los precios de venta para establecer los ingresos 
anuales de la empresa. Por lo tanto para proyectar las cantidades se tiene en 
cuenta el crecimiento del PIB más un punto adicional, producto de las estrategias 
de crecimiento planteadas anteriormente. 
 
En cuanto a los precios se proyectan con base a la inflación. 
 
Cuantificación de cantidades a vender. Para establecer las cantidades a vender 
en el proyecto, se establece inicialmente un punto de equilibrio. Teniendo en 
cuenta los costos variables, los costos fijos, la participación promedia del portafolio 
a vender, y los precios unitarios del portafolio. 
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Cuadro 53. Costos Variables 
 

Costos Variables Valor Mes
Tecnicos de Mantenimiento 2.232.000
Materiales 30.000
Costos Variables totales 2.262.000  

 
Cuadro 54. Costos Fijos 
 

CONCEPTO VALOR
Costos de sostenimiento de planta Fisica 1.410.000
Costos Laborales de Administracion 5.407.600
Gastos de Administracion 6.817.600  

 
De acuerdo a la entrevista que se tuvo en cuenta con el administrador anónimo de 
una de las empresas del sector, se establece que para este proyecto se va a tener 
en cuenta las siguientes participaciones comerciales dentro del portafolio de 
productos: 
 
Cuadro 55. Participación del Portafolio de productos 
 

Product PORTAFOLIO PART%
1 Servicios de mantenimiento 80,0%
2 Servicios de Instalacion 10,0%
3 Venta de equipos a familias 5,0%
4 Venta de equipos a Empresas 5,0%

TOTAL 100,0%  
 
En la Columna de Producto del cuadro anterior se evidencia el orden en que van a 
ir los productos en el modulo financiero de FONADE. (Sena – Fondoemprender). 
 
En la entrevista sostenida con el administrador anónimo, también se determino los 
márgenes y los precios promedio de los servicios en el mercado. 
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Cuadro 56. Precio de Venta del Portafolio 
 

Prod PORTAFOLIO Margen % Precios
1 Servicios de mantenimiento 25,0% 269.850
2 Servicios de Instalacion 20,0% 215.485
3 Ventas de equipos a familias 30,0% 1.261.200
4 Ventas de equipos a negocios 30,0% 4.036.300  

 
Los precios se proyectan con base a la inflación anual 
 
Cuadro 57. Proyección de los precios de venta 
 
Inflacion 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Prod PORTAFOLIO Precio Año 1 Precio Año 2 Precio Año 3 Precio Año 4 Precio Año 5
1 Servicios de mantenimiento 269.850 286.041 303.204 321.396 340.680
2 Servicios de Instalacion 215.485 228.414 242.119 256.646 272.044
3 Ventas de equipos a familias 1.261.200 1.336.872 1.417.084 1.502.109 1.592.236
4 Ventas de equipos a negocios 4.036.300 4.278.478 4.535.187 4.807.298 5.095.736  

 
Cuadro 58. Calculo del Punto de equilibrio 
 
ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Total 
Precio unitario de venta 269.850 215.485 1.261.200 4.036.300
Costo variable Unitario 202.388 172.388 882.840 2.825.410
Margen de Contribucion Unitario 67.463 43.097 378.360 1.210.890
Costos Fijos totales 6.817.600
Participacion de unidades vendidas 80% 10% 5% 5% 100%
Ponderacion (Margen de cont. X Part %) 53.970 4.310 18.918 60.545 137.742
Punto de equilibrio Mensual en Unidades 40 5 2 2 49
Punto de equilibrio anual en Unidades 475 59 30 30 594  
 
Después de cuantificar el punto de equilibrio se procede a determinar las metas de 
la empresa, donde los socios esperan obtener en el primer año de operación, una 
utilidad antes de impuestos e intereses de $800.000 cada uno. En este sentido las 
unidades a vender serian de: 
 
Cuadro 59. Calculo de unidades a vender del portafolio 
 
CUANTIFICACION DE UNIDADES A VENDER Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Total 
Costos Fijos totales al mes 6.817.600
Ganancias antes de impuesto e intereses esperadas 1.600.000
Total 8.417.600
Margen de Contribucion Unitario 67.463 43.097 378.360 1.210.890
Participacion de unidades a vender 80% 10% 5% 5%
Ponderacion (Margen de cont. X Part %) 53.970 4.310 18.918 60.545 137.742
Unidades mensuales a vender 49 6 3 3 61
Unidades anuales a vender 587 73 37 37 733    
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5.1.2 Proyección de Costos.  Los Costos se establecen con el crecimiento del IPP 
(Índice de Precios al Productor), que es el crecimiento promedio de los precios de 
las materias primas de las industrias en el país. 
 
De acuerdo al análisis anterior estos costos unitarios son: 
 
Servicios técnicos de instalación = $172.388 
Servicios técnicos de Mantenimiento = $202.388 
Aire Acondicionado para familias = $882.840 
Aire acondicionado para empresas = $2.825.410 
 
Cuadro 60. Proyección de los costos Unitarios 
 

IPP 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Prod PORTAFOLIO Costo Año 1 Costo Año 2 Costo Año 3 Costo Año 4 Costo Año 5

1 Servicios de mantenimiento 202.388 212.507 223.133 234.289 246.004
2 Servicios de Instalacion 172.388 181.007 190.058 199.560 209.538
3 Ventas de equipos a familias 882.840 926.982 973.331 1.021.998 1.073.098
4 Ventas de equipos a negocios 2.825.410 2.966.681 3.115.015 3.270.765 3.434.304  

 
5.1.3 Proyección de Gastos.   Los gastos de administración por ser gastos fijos se 
proyectan con base al crecimiento de la inflación. 
 
Por su parte los gastos de venta dependen de la movilidad de las cantidades 
vendidas y de la inflación, ya que hay algunos gastos de mercadeo que se costean 
directamente a las unidades vendidas. Por lo tanto estos crecerán al 0,4% de los 
ingresos anuales. 
 
Gastos Preoperativos o de arranque.  Son los gastos requeridos para iniciar el 
negocio, los cuales se resumen en: 
 
Cuadro 61. Gastos de arranque del proyecto 
 

 GASTOS DE ARRANQUE VALOR
Adecuacion de planta fisica 3.170.000
Costos Legales de Constitucion 429.300
Costos de lanzamiento del servicio 1.870.000
Gastos Totales de Arranque 5.469.300  
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Gastos de Administración 
 
Cuadro 62. Gastos de administración 
 

CONCEPTO VALOR
Costos de sostenimiento de planta Fisica 1.410.000
Costos Laborales de Administracion 5.407.600
Gastos de Administracion 6.817.600  

 
Estos costos ya se mencionaron en el estudio técnico del proyecto, y son los 
siguientes: 
 
Cuadro 63. Resumen de gastos de Sostenimiento 
 

CONCEPTO VALOR
Arriendo 700.000
Poliza de seguro de todo riesgo (Planta) 30.000
Servicio de internet banda ancha y telefono 80.000
Servicios publicos 250.000
Servicio de Vigilancia 50.000
Servicio de Aseo 300.000
TOTAL 1.410.000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 64. Resumen de Costos laborales de administración 
 
CARGO CANT BASICO AUX TRANS AUX EXTRA PRESTACIONES TOTAL
Gerente 1 1.200.000 624.000 1.824.000
Vendedor 1 1.000.000 520.000 1.520.000
Secretaria Administrativa 1 500.000 52.000 260.000 812.000
Mensajero 1 480.000 52.000 120.000 249.600 901.600
Contador 1 350.000 350.000
TOTAL 5 4.230.000 156.000 120.000 2.017.600 5.407.600  
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5.2 POLÍTICAS DEL PROYECTO 
 
Es importante considerar las políticas de crédito, cartera, y reparto de utilidades 
del proyecto para tomarlo como referencia en la evaluación financiera. Dichas 
políticas son: 
 
Cartera: La empresa manejara una política de recaudo a 30 días tal como se 
desarrolla en las empresas del sector. 
 
Crédito:  La compra de equipos de aire acondicionado también se maneja con 
crédito a 30 días, pues se manejara con crédito directo otorgado por la 
distribuidora mayorista de LG en Colombia. 
 
Dividendos : La política de reparto de utilidades de la empresa se enfoca a 
capitalizar a la empresa en los tres primeros años de operación, mientras que el 
negocio alcanza su sostenibilidad en el mercado. Por lo que se tiene previsto que 
en el primer año no se repartan utilidades, el segundo y tercer año se repartirá el 
30%, y los dos últimos años el 50% respectivamente. 
 
Liquidez : La política de la empresa referente al tema de liquidez considerara 
descuentos por pronto y de esta manera mantener un flujo de caja que financie 
sus operaciones, por lo tanto en el modulo financiero se considera que esta 
estrategia va a representar un 2% de los ingresos por venta generados en el 
proyecto.  
 
Amortizaciones : Los gastos pagados por anticipado del proyecto se difieren en el 
primer año, con el propósito de que los resultados del proyecto se asemejen más 
a la realidad. 
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5.3 INVERSIÓN REQUERIDA PARA EL MONTAJE DEL NEGOCIO 
 
Cuadro 65. Inversiones del proyecto 
 

Inversiones del Proyecto      Valor de la Inversion
Rubro Parcial Subtotal
Inversion en Activos Fijos
Telefonos 150.000
Telefax 180.000
Computador mas impresora 2.400.000
Herramientas para los tecnicos 1.050.000
Compra de aire acondicionado de muestra 4.500.000
Conmutador 350.000
Muebles y enseres 1.790.000
Adecuaciones de la planta fisica 3.170.000
Subtotal Inversion en Activos Fijos 13.590.000
Gastos de Constitucion Legal
Escritura Publica 40.500
Formulario de Inscripcion en Camara de comercio 3.200
Registro mercantil 210.000
Certificado de existencia y representacion legal 1.600
Registro de Libros 24.000
Costos de tramite y diligenciamiento de documentos 150.000
Subtotal Gastos de Constitucion Legal 429.300
Inversion en Capital de Trabajo
Cartera (Según Politica establecida) 30.696.402
Menos Cuentas por pagar (Según politica establecida) 22.278.826
Subtotal Capital de Trabajo Neto Operativo 8.417.576
Costo Fijo 6.817.600
Subtotal KTNO (Incluida Reserva) 15.235.176
Capital para crear Marca
Lanzamiento del Producto 1.870.000
Subtotal creacion de marca 1.870.000
INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO 31.124.476  

 
  
5.4 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
Actualmente los socios cuentan con $ 15.000.000 disponibles para el negocio, por 
lo tanto quedaría un faltante de $ 16.124.476, los cuales se pueden financiar de la 
siguiente manera: 
 
• Solicitar un préstamo bancario por ese valor a una tasa anual de 22% EA 
(Fuente. Bancolombia). 
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• Realizar un leasing Operativo para la consecución de activos por un valor de $ 
7.000.000 con un costo financiero de 15,48% (Fuente: Suleasing de suramericana 
de seguros). 

 
• Venderle la idea a un socio externo. 
 
• Presentar el proyecto al fondoemprender del Sena y solicitar los recursos que 
faltan con el costo financiero mas bajo del mercado y con la opción de que no 
haya reembolso del crédito si se cumple con los indicadores del proyecto.  
 
� Análisis de las Opciones 
 
•••• La opción del crédito bancario seria una ilusión para el proyecto, ya que la 
banca a duras penas le presta dinero a los microempresarios ya constituidos y por 
un valor muy inferior. 

 
•••• El leasing Operativo podría ser viable siempre y cuando no se necesitara tanto 
capital de trabajo, por lo tanto no seria una opción apropiada ya que no se cuenta 
con el saldo que quedaría faltando para empezar. 
•••• Podría ser una buena alternativa venderle el proyecto a algunos empresarios 
que quieran diversificar su portafolio de inversiones, pero si se hace esto el control 
del negocio quedaría totalmente en manos del inversionista, puesto que esta 
colocando la mayor parte del capital. 
 
•••• El Fondoemprender podría ser una buena opción para el proyecto debido a que 
es un capital semilla publico que brinda las mejores condiciones de crédito, donde 
otorga un año de gracia, que es el tiempo en que el emprendedor tiene que 
demostrar el cumplimiento de los indicadores de gestión planteados en el proyecto 
para beneficiarse de no reembolsar el crédito o hacerlo por un valor inferior. 
 
Adicionalmente las personas que están al frente de este proyecto cuentan con los 
requisitos que exigen FONADE y el SENA para poder vincular este proyecto al 
programa del gobierno nacional. 
 
Por lo tanto la evaluación de este proyecto se establece teniendo en cuenta las 
condiciones del Fondoemprender y su respectivo formato de evaluación. 
 
 
5.5 COSTO DE CAPITAL DEL PROYECTO 
 
Como el proyecto se evalúa por flujo de caja operativo descontado es necesario 
conocer la tasa de descuento que se le va aplicar sobre los flujos de caja futuro 
generados por el proyecto. Por lo cual, esta tasa de descuento se conoce como 
Costo de Capital del negocio, que es el costo de las fuentes de recursos que 
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financian la empresa, ya sea por vía pasivos o por vía patrimonial. Por lo tanto 
dicho costo se establece con la ponderación del costo de los recursos. El cual se 
establece de la siguiente manera: 
 
� Costo Neto Financiero del Proyecto : Es el costo que tiene estipulado 
FONADE para los créditos que se aprueben con el programa Fondoemprender, 
que en este año esta en el 11% EA. Menos la tasa de impuesto de renta actual, el 
cual esta por el orden del 38,5% por lo tanto el costo neto financiero seria de:  
 
0,11*(1 - 0,385) = 6,76 %. Esto obedece a que todo gasto financiero implica un 
beneficio tributario para el negocio en vista de que se reduce la utilidad impositiva 
del periodo, haciendo que se pague menos en impuestos. 
 
� Costo del Inversionista: Es el que resulta de la rentabilidad que espera 
obtener el inversionista del proyecto. Que para este caso se establece de la 
siguiente manera: 
 
• Se tiene en cuenta la tasa de retorno patrimonial del sector que según los datos 
de la cámara de comercio de Cali anteriormente descrito esta por el orden del 
8,55%. (se costea el riesgo del sector) 

 
• Se tiene en cuenta la tasa Efectiva anual de colocar recursos en un CDT 
bancario, el cual oscila por el orden del 7,2% EA (se tiene en cuenta la rentabilidad 
mínima de una inversión en Colombia) 

 
• Se toma la tasa de inflación que esta por el orden del 6%. (se tiene en cuenta 
la perdida de valor del dinero en el tiempo). 
 
• Se toma un costo de Oportunidad del inversionista del 15%, entendiendo que el 
costo de oportunidad es el costo que resulta de dejar una inversión por otra. (Se 
tiene en cuenta la rentabilidad mínima que espera el inversionista) 
 
Por lo cual, la suma de lo anterior refleja una rentabilidad esperada del 
inversionista del 36,75%. 
 
� Ponderación o cálculo del Costo de Capital 
 
Cuadro 66. Costo de Capital del Proyecto  
 
CONCEPTO Valor Part % Costo Neto Impto Costo Ponderado
Patrimonio 15.000.000 48% 36,75% 17,71%
Pasivos 16.124.476 52% 6,76% 3,50%
Inversion en Capital 31.124.476 100% 21,21%  
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Por lo tanto el costo de capital del proyecto es de 21% que es la tasa de 
descuento utilizado para descontar los flujos de caja futuro del proyecto. 
 
 
5.6 EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
La evaluación financiera contendrá las 6 esferas que se tienen en cuenta en el 
simulador de FONADE, los cuales están representados en las bases, los 
presupuestos, los estados financieros y la evaluación final. 
 
 
5.6.1 Bases  
 
Cuadro 67. Bases de proyección 
 

PARAMETRO VALOR EXPLICACION

Deuda

Gracia 1 Gracia a Capital (Años)
Plazo 5 Plazo de la Deuda (Años)
Tasa en pesos 16% Puntos por encima del DTF

Activos Fijos

Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)
Maquinaria y Equipo de Operación 10 Vida útil (años)
Muebles y Enseres 5 Vida útil (años)
Equipo de Transporte 10 Vida útil (años)
Equipo de Oficina 5 Vida útil (años)
Semovientes 10 Agotamiento (años)
Cultivos Permanentes 10 Agotamiento (años)

Otros

Gastos Anticipados 1 Amortización (años)  
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5.6.2 Presupuestos 
 
Cuadro 68. Presupuestos 
 

Un. 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Variables Macroeconómicas

Inflación % 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Devaluación % -5,00% -5,00% -5,00% -5,00% -5,00%
IPP % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Crecimiento PIB % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
DTF T.A. % 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Ventas, Costos y Gastos
Precio Por Producto

Precio Producto 1 $ / unid. 269.850 286.041 303.203 321.396 340.679
Precio Producto 2 $ / unid. 215.485 228.414 242.119 256.646 272.045
Precio Producto 3 $ / unid. 1.261.200 1.336.872 1.417.084 1.502.109 1.592.236
Precio Producto 4 $ / unid. 4.036.300 4.278.478 4.535.187 4.807.298 5.095.736
Precio Producto 5 $ / unid. 0 0 0 0 0

Unidades Vendidas por Producto
Ventas Producto 1 unid. 587 628 672 719 769
Ventas Producto 2 unid. 73 78 84 90 96
Ventas Producto 3 unid. 37 39 42 45 48
Ventas Producto 4 unid. 37 39 42 45 48
Ventas Producto 5 unid. 0 0 0 0 0

Total Ventas
Precio Promedio $ 502.303,5 532.441,7 564.388,2 598.251,5 634.146,6
Ventas unid. 733 785 840 898 961
Ventas $ 368.356.823,8 417.790.309,6 473.857.769,1 537.449.481,8 609.575.202,2

Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Pronto pago $ 7.367.136 8.355.806 9.477.155 10.748.990 12.191.504  
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Costos Unitarios Materia Prima
Costo Materia Prima Producto 1 $ / unid. 30.000 31.500 33.075 34.729 36.465
Costo Materia Prima Producto 2 $ / unid. 0 0 0 0
Costo Materia Prima Producto 3 $ / unid. 882.840 926.982 973.331 1.021.998 1.073.098
Costo Materia Prima Producto 4 $ / unid. 2.825.410 2.966.681 3.115.015 3.270.765 3.434.304
Costo Materia Prima Producto 5 $ / unid. 0 0 0 0 0

Costos Unitarios Mano de Obra
Costo Mano de Obra Producto 1 $ / unid. 172.388 182.731 193.695 205.317 217.636
Costo Mano de Obra Producto 2 $ / unid. 172.388 182.731 193.695 205.317 217.636
Costo Mano de Obra Producto 3 $ / unid. 0 0 0 0
Costo Mano de Obra Producto 4 $ / unid. 0 0 0 0 0
Costo Mano de Obra Producto 5 $ / unid. 0 0 0 0 0

Costos Variables Unitarios
Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 209.412,5 219.883,1 230.877,3 242.421,1 254.542,2
Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 155.149,2 164.458,2 174.325,6 184.785,2 195.872,3
Materia Prima y M.O. $ / unid. 364.561,7 384.341,3 405.202,9 427.206,3 450.414,5

Otros Costos de Fabricación
Otros Costos de Fabricación $

Costos Producción Inventariables
Materia Prima $ 153.569.552 172.535.391 193.843.512 217.783.186 244.679.410
Mano de Obra $ 113.776.365 129.045.154 146.363.013 166.004.930 188.282.791
Materia Prima y M.O. $ 267.345.917 301.580.545 340.206.525 383.788.116 432.962.201
Depreciación $ 2.881.080 3.053.945 3.237.181 3.431.412 3.637.297
Agotamiento $ 0 0 0 0 0
Total $ 270.226.997 304.634.490 343.443.707 387.219.528 436.599.498
Margen Bruto $ 26,64% 27,08% 27,52% 27,95% 28,38%

Gastos Operacionales
Gastos de Ventas $ 1.473.427 1.671.161 1.895.431 2.149.798 2.438.301
Gastos Administación $ 81.811.200 86.719.872 91.923.064 97.438.448 103.284.755
Total Gastos $ 83.284.627 88.391.033 93.818.495 99.588.246 105.723.056

Capital de Trabajo
Cuentas por cobrar

Rotación Cartera Clientes días 30 30 30 30 30
Cartera Clientes $ 30.696.402 30.696.402 34.815.859 39.488.147 44.787.457 50.797.934
Provisión Cuentas por Cobrar % 0% 0% 0% 0% 0%  

Un. 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
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Gastos Anticipados
Gastos Anticipados $ 2.299.300 0 0 0 0 0

Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Proveedores días 30 30 30 30 30
Cuentas por Pagar Proveedores $ 22.278.826 22.278.826 25.131.712 28.350.544 31.982.343 36.080.183
Acreedores Varios $ 0 0 0 0 0
Acreedores Varios (Var.) $ 0 0 0 0 0
Otros Pasivos $ 0 0 0 0 0

Inversiones (Inicio Período)
Terrenos $ 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios $ 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo $ 0 0 0
Muebles y Enseres $ 4.960.000 0 0 0 0 0
Equipo de Transporte $ 0 0 0 0 0 0
Equipos de Oficina $ 8.630.000 0 0 0 0 0
Semovientes pie de Cria $ 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones $ 0 0 0 0 0
Otros Activos

Valor Ajustado $ 0 0 0 0 0 0
Impuestos
Renta

Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido % 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Renta Presuntiva % 35,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

Estructura de Capital
Capital Socios $ 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0
Obligaciones Fondo Emprender $ 16.124.476 16.124.476 16.124.476 16.124.476 16.124.476 16.124.476
Obligaciones Financieras $ 0 0 0 0 0 0

Dividendos
Utilidades Repartibles $ -                   4.325.176        12.652.316      25.415.494       39.866.035       
Dividendos % 0% 30% 30% 50% 50%
Dividendos $ -                   1.441.725        3.256.288        8.899.704         12.972.358       
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5.6.3 Estados Financieros 
 
Cuadro 69. Balance General 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

BALANCE GENERAL
Activo Corriente
Efectivo 9.116.900 19.476.043 33.642.959 53.942.662 77.932.706 108.967.412
Cuentas X Cobrar 30.696.402 30.696.402 34.815.859 39.488.147 44.787.457 50.797.934

Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados Neto 0 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente: 39.813.302 50.172.445 68.458.818 93.430.810 122.720.163 159.765.346
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios Neto 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo de Operación Neto 0 0 0 0 0 0
Muebles y Enseres Neto 4.960.000 4.206.080 3.343.834 2.362.976 1.252.377 0
Equipo de Transporte Neto 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina Neto 8.630.000 7.318.240 5.818.001 4.111.387 2.179.035 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Total Activos Fijos: 13.590.000 11.524.320 9.161.834 6.474.363 3.431.412 0
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 53.403.302 61.696.765 77.620.653 99.905.173 126.151.575 159.765.346
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 22.278.826 22.278.826 25.131.712 28.350.544 31.982.343 36.080.183
Impuestos X Pagar 0 2.587.712 5.346.145 8.766.872 12.778.741 17.547.857
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 16.124.476 16.124.476 16.124.476 16.124.476 16.124.476 16.124.476
TOTAL PASIVO 38.403.302 40.991.014 46.602.333 53.241.892 60.885.560 69.752.516
Patrimonio
Capital Social 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 480.575 1.566.005 3.345.945 5.940.417
Utilidades Retenidas 0 0 2.883.451 9.396.027 16.515.790 26.893.677
Utilidades del Ejercicio 0 4.805.751 10.854.294 17.799.408 25.944.717 35.627.468
Revalorizacion patrimonio 0 900.000 1.800.000 2.901.842 4.459.563 6.551.268
TOTAL PATRIMONIO 15.000.000 20.705.751 31.018.320 46.663.281 65.266.016 90.012.829
TOTAL PAS + PAT 53.403.302 61.696.765 77.620.653 99.905.173 126.151.575 159.765.346  
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Cuadro 70. Estado de Resultados 
 

2009 2010 2011 2012 2013

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 368.356.824 417.790.310 473.857.769 537.449.482 609.575.202
Devoluciones y rebajas en ventas 7.367.136 8.355.806 9.477.155 10.748.990 12.191.504
Materia Prima, Mano de Obra 267.345.917 301.580.545 340.206.525 383.788.116 432.962.201
Depreciación 2.881.080 3.053.945 3.237.181 3.431.412 3.637.297
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 90.762.690 104.800.014 120.936.907 139.480.964 160.784.200
Gasto de Ventas 1.473.427 1.671.161 1.895.431 2.149.798 2.438.301
Gastos de Administracion 81.811.200 86.719.872 91.923.064 97.438.448 103.284.755
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa 7.478.063 16.408.980 27.118.411 39.892.718 55.061.144
Otros ingresos
 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
 Revalorización de Patrimonio -900.000 -900.000 -1.101.842 -1.557.722 -2.091.704
 Ajuste Activos no Monetarios 953.358 1.010.559 1.071.193 1.135.465 1.203.593
 Ajuste Depreciación Acumulada 0 -172.865 -366.473 -582.693 -823.539
Ajuste Amortización Acumulada -137.958 -146.235 -155.010 -164.310 -174.169
Ajuste Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0

Total Corrección Monetaria -84.600 -208.541 -552.131 -1.169.260 -1.885.819
Utilidad antes de impuestos 7.393.463 16.200.440 26.566.280 38.723.458 53.175.325
Impuestos (35%) 2.587.712 5.346.145 8.766.872 12.778.741 17.547.857
Utilidad Neta Final 4.805.751 10.854.294 17.799.408 25.944.717 35.627.468  
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Cuadro 71. Flujo de Caja 
2009 2010 2011 2012 2013

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 7.478.063 16.408.980 27.118.411 39.892.718 55.061.144
Depreciaciones 2.881.080 3.053.945 3.237.181 3.431.412 3.637.297
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 -2.587.712 -5.346.145 -8.766.872 -12.778.741
Neto Flujo de Caja Operativo 10.359.143 16.875.213 25.009.448 34.557.258 45.919.701
Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 -4.119.457 -4.672.288 -5.299.309 -6.010.477
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 2.852.886 3.218.832 3.631.799 4.097.840
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 -1.266.571 -1.453.457 -1.667.510 -1.912.636
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión 0 -1.266.571 -1.453.457 -1.667.510 -1.912.636
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 -1.441.725 -3.256.288 -8.899.704 -12.972.358
Capital 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 0 -1.441.725 -3.256.288 -8.899.704 -12.972.358

Neto Periodo 10.359.143 14.166.916 20.299.703 23.990.044 31.034.706
Saldo anterior 9.116.900 19.476.043 33.642.959 53.942.662 77.932.706
Saldo siguiente 19.476.043 33.642.959 53.942.662 77.932.706 108.967.412  
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5.6.4 Evaluación del Proyecto 
Cuadro 72.  Evaluación del Proyecto 

2009 2010 2011 2012 2013
  Supuestos Macroeconómicos  

  Variación Anual IPC     6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
  Devaluación     -5,00% -5,00% -5,00% -5,00% -5,00%
  Variación PIB     5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
  DTF ATA     9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

  Supuestos Operativos  

  Variación precios     6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
  Variación Cantidades vendidas     7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
  Variación costos de producción     12,7% 12,7% 12,7% 12,8%
  Variación Gastos Administrativos     6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
  Rotación Cartera (días)     30 30 30 30
  Rotación Proveedores (días)     30 30 30 30
  Rotación inventarios (días)     0 0 0 0

  Indicadores Financieros Proyectados 

  Liquidez - Razón Corriente       2,02 2,25 2,52 2,74 2,98
  Prueba Acida       2 2 3 3 3
  Rotacion cartera (días),       30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
  Rotación Inventarios (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rotacion Proveedores (días)       29,7 29,7 29,7 29,7 29,8
  Nivel de Endeudamiento Total       66,4% 60,0% 53,3% 48,3% 43,7%
  Concentración Corto Plazo       1 1 1 1 1
  Ebitda / Gastos Financieros       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
  Ebitda / Servicio de Deuda       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
  Rentabilidad Operacional       2,0% 3,9% 5,7% 7,4% 9,0%
  Rentabilidad Neta       1,3% 2,6% 3,8% 4,8% 5,8%
  Rentabilidad Patrimonio       23,2% 35,0% 38,1% 39,8% 39,6%
  Rentabilidad del Activo       7,8% 14,0% 17,8% 20,6% 22,3%

Flujo de Caja y Rentabilidad  
  Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos 

  Flujo de Operación     10.359.143 16.875.213 25.009.448 34.557.258
  Flujo de Inversión     -22.706.900 0 -1.266.571 -1.453.457 -1.667.510
  Flujo de Financiación     0 -1.441.725 -3.256.288 -8.899.704
  Flujo de caja para evaluación     -22.706.900 10.359.143 15.608.642 23.555.991 32.889.748
  Tasa de descuento Utilizada     21% 21% 21% 21%
  Flujo de caja descontado     -22.706.900 8.561.275 10.660.912 13.296.743 15.343.310
  
   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  37%
  TIR (Tasa Interna de Retorno)  61,85%
  VAN (Valor actual neto)  11.831.060
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   1,10  
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� Resultados de La Evaluación.   La Evaluación financiera del proyecto durante 
el lapso de 5 años alcanzara una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 61,85% 
equivalente a un valor presente neto de $ 11.831.060. Lo que significa que el 
proyecto, tal como esta  planteado en los estudios de viabilidad, es viable 
financieramente, debido a que cubre el costo de capital del proyecto (21%) y 
cumple con las expectativas de los socios que esperan un retorno del 37%.  
 
Adicionalmente se observa que el proyecto a lo largo de la proyección obtiene 
unos márgenes de rentabilidad positivos, ubicando a la rentabilidad del activo en 
un promedio de 36% dentro del periodo de proyección, cifra que es muy superior a 
los costos de capital del proyecto (20%), significando que la inversión en el 
proyecto le esta retornando un remanente a la inversión de los socios. 
 
Igualmente la tendencia de la rentabilidad del patrimonio evidencia que esta cifra 
se mantiene en un promedio de 38%, lo que evidencia una vez mas, el retorno que 
le esta generando a los socios del proyecto. 
 
Si se analiza los indicadores de liquidez se encuentra que la empresa es una 
buena generadora de flujo de caja pues de cada peso de deuda que la empresa 
tiene en el corto plazo se dispone de tres pesos para cubrirlas.  
 
Estos resultados indican que la empresa tiene un bajo riesgo tanto en el corto 
como en el largo plazo, por lo tanto, se ratifica que es un proyecto viable.   
 
 
5.7 INFORME EJECUTIVO 
  
AIRES DE OCCIDENTE es una compañía cuyo propósito fundamental esta en 
satisfacer a los clientes que buscan una mejor calidad de vida en sus empresas o 
en sus viviendas. 
 
Nuestra ventaja competitiva se basa en el cuidado de la salud de nuestros 
clientes, donde contamos con un sistema de purificación en los procesos de 
mantenimiento e instalación, reduciendo los riesgos de enfermedades respiratorias 
asociadas a bacterias ocasionadas por el aire. 
 
Adicionalmente el sector de mantenimiento de aire acondicionado se esta 
convirtiendo en un valuarte de crecimiento de las líneas de servicios, debido a su 
baja oferta y a los altas temperaturas en estos últimos años. Por lo tanto, AIRES 
DE OCCIDENTE tiene un amplio mercado, donde puede diversificar, y retribuir 
una rentabilidad del 62% para sus inversionistas. Cifra que no es nada 
despreciable, si se tiene en cuenta los rendimientos promedios que se ofrecen en 
el mercado bursátil Colombiano. 
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El principal respaldo de la empresa para el cliente se sustenta en su recurso 
humano, el cual se esmera por mejorar su conocimiento día tras día, porque 
entiende que la calidad es la mejor carta de presentación de la empresa. Y esta es 
otra variable que la diferencia de sus competidores. 
 
AIRES DE OCCIDENTE quiere lograr que su enfoque de calidad y diversificación 
de servicios la conviertan en La empresa líder del sector en la ciudad de Cali, 
incluso abriéndose espacio al mercado nacional. 
 
Por lo tanto, impulsara alianzas estratégicas con distribuidores y proveedores para 
fortalecer la cadena de valor del producto alcanzando menores costos y mayor 
efectividad en la prestación de servicio al cliente. 
 
En este sentido la compañía tendrá a su disposición un programa de capacitación 
permanente a sus empleados para que se adapten a los lineamientos de la 
tecnología y de esta manera hacer que la compañía sea competitiva. 
 
Los principales beneficios del  proyecto van a estar representados en aspectos de 
índole social, económica, y financiero. 
 
En lo social se va a contribuir con la reducción de empleo, generando 6 empleos 
directos y 3 empleos indirectos, además va a permitir que el país y el municipio 
incrementen sus ingresos de inversión social a través del pago de impuestos 
nacionales y municipales que va a realizar la empresa. 
 
En lo Económico va permitir una mayor oferta de bienes y servicios que tiende a 
favorecer al consumidor quien va a tener más alternativas de elección.  
 
Y en lo financiero se va a constituir en una alternativa rentable de inversión para 
sus socios quienes van a incrementar sus ahorros para seguir creyendo e 
invirtiendo en el país. 
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6. CONCLUSIONES  
 

La investigación de mercados le permitió a Aires de Occidente  conocer el 
mercado al cual desea penetrar y a su vez logro crear estrategias de precio, 
promoción, producto o servicio, plaza o distribución, lo cual sin duda permite 
concluir que desde la parte del mercado la empresa es viable.  
 

 
Es impórtate resaltar que desde la parte técnica se logra encadenar de una forma 
sistemática cada uno de procesos que cubre la prestación de servicios de aire 
acondicionado, donde se determino el tipo de proceso del servicio, su flujograma, 
los futuros proveedores de insumos, la ubicación, los empleados requeridos y el 
equipo indispensable para la operación.  
 
AIRES DE OCCIDENTE, logro establecer la misión, visión y objetivos corporativos 
que serán la base de la organización, donde cada uno de los integrantes irán por 
el mismo sendero para alcanzar las metas proyectadas. 

 
Para AIRES DE OCCIDENTE fue de vital importancia realizar un estudio muy 
exhaustivo del análisis financiero de la organización, debido a que de esta manera 
se determinaron las siguientes variables: El VPN proyectado es de $ 11.831.060> 
0, y una TIR del 61.85%, con una inversión inicial total de $ 31.124.476 distribuido 
el 48% inversión del grupo emprendedor y el 52 % crédito a una tasa de interés 
pactada anual  del 11 % (condonable si cumple con las metas, pues se espera 
financiación del FONDO EMPRENDER), de igual manera el margen de 
contribución promedio es del  28% promedio, lo cual permite tener un buen 
margen para cubrir los costos fijos, intereses y a su vez generar la utilidad 
esperada por el grupo emprendedor, así mismo, se presenta un flujo de caja libre 
con cifras positivas.   
 
Lo anterior indica que el proyecto es viable,  desde la parte del mercado, técnico, 
administrativo y financiero. 
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7. RECOMENDACIONES  
 

� Se recomienda presentar el proyecto al fondoemprender del sena, en vista de 
que los proponentes cumplen con los requisitos para competir por los créditos que 
se brindan en esta institución. Adicionalmente seria un buen camino para 
comenzar desarrollándose como empresarios, en vista de que este es el tipo de 
personas que deben formar las instituciones de educación superior para ayudar a 
mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 
 
� Existen diferentes instituciones que apoyan el emprendimiento en el país, por lo 
que se recomienda identificarlas para saber cual de ellas puede brindar mejores 
beneficios y facilidades para acceder a capitales semilla. 
 
� Seria importante establecer contactos con los empleados y empresarios del 
sector para saber mucho más de sus estrategias e ideas de servicio, y de esta 
manera complementar la información contenida en el plan de negocios. 
 
� En el tema de liderazgo se podría incorporar mecanismos que permitan atraer 
talentos y personas expertas en el servicio para incrementar la calidad y ampliar el 
portafolio en vista de que estas personas tienen un alto conocimiento del mercado. 
 
� La aprobación del TLC entre Colombia y Estados Unidos podría traer 
beneficios para la empresa, puesto que los equipos y aires acondicionados 
entraran a un menor precio al país, facilitando la adquisición por parte de los 
ciudadanos y por ende, favoreciendo el mercado de la empresa. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. hojas de vida de los autores del proyecto 
 

HOJA DE VIDA DE MIRYAM AGUDELO BENITEZ 

 
Soltera 

Junio 22 de 1981 
Calle 8 C Nº 46-61 (303B) Nueva Tequendama 

5531828 o 3007768694 
m-agudelo@hotmail.com 

  
FORMACION ACADEMICA 
 
Superior:   Profesional Administración de Empresas. Actualmente 
Universidad    Autónoma de Occidente.  
 
Secundaria:    Colegio Normal Antioqueña de Señoritas. Medellín,  
                        Bachiller Normalista.  
 
Primaria:   Colegio Normal Antioqueña de Señoritas. Medellín,  
                           
 
PERFIL PROFESIONAL 
 
A partir de mi formación Universitaria presento capacidad para. 
 
•Dirigir y participar en proyectos y equipos de trabajo, orientados al logro de los  

objetivos. 
•Solucionar problemas en forma creativa. 
•Asesoría en aplicación de funciones de la administración, planeación, 

organización, dirección y control, para una optima utilización de los recursos y 
alcanzar los objetivos organizacionales propuestos. 

•Interactuar en el campo de los negocios con diferentes países, culturas y 
economías. 

•Capacidad para realizar procesos de reconversión industrial, recursos humanos y 
alta gerencia. 

•Desempeñarse como gestor de su propia empresa, gerente de general, gerente 
administrativo, de mercadeo, o en el campo de las asesorías y consultarías. 
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Características Personales: 
 
Me defino como una persona inteligente, honesta, eficaz y responsable, buenas 
relaciones interpersonales, cumplida y me gusta el trabajo en equipo. 
 
Aficiones: 
 
Actividades: Actualmente juego Tenis de Campo, ir al gimnasio, leer.   
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
MARDUCK 
Auxiliar de Ventas (Servicio al Cliente) 
Jefe Inmediato: Luís Gonzalo Gallego 
TEL.: 5132528 Medellín 
 

ELECTRO HUMOS 
Asistente de Contabilidad 
Jefe Inmediato: Nelson Toro. 
TEL: 5118315 Medellín. 
 
PLATERIA DKAMILA EU  
Jefe de Cartera  
Jefe Inmediato: Carlos Mario Giraldo. 
TEL: 8810150. 3167402275 
Actualmente   
 

HOJA DE VIDA CARLOS ANDRÉS CORTÉS CARDONA 
 
Dirección: Carrera 36 B No 13 C – 83 
Barrio: El Dorado 
Teléfono: 3374815 
Cel: 3164823750 
 
DATOS PERSONALES 
 
 
NACIONALIDAD:              Colombiana 
FECHA DE NACIMIENTO:  10 de Mayo de 1981 
LUGAR DE NACIMIENTO:  Manizales, Caldas 
CÉDULA DE CIUDADANÍA:   16.918.428 de Cali 
ESTADO CIVIL:               Soltero   
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ESTUDIOS REALIZADOS 
 
PRIMARIA:   Escuela Honorio Villegas 
SECUNDARIA:  Colegio Rafael Navia Varón 
TÍTULO OBTENIDO: Bachiller Técnico Industrial en sistemas 1998 
 
UNIVERSITARIOS:  Universidad Autónoma de Occidente 
CARRERA:   Administración de Empresas 
SEMESTRE:             10° Semestre Actual 
     
OTROS ESTUDIOS:  
 
II Congreso internacional de Ingeniería “ 
Comercio electrónico” 
Octubre 17,18,19/2001 
Universidad Santiago de Cali 
 
Congreso de Espíritu Empresarial 
Junio – Diciembre/2001 
Universidad Santiago de Cali 
 
Encuentro Regional de Jóvenes Emprendedores 
Octubre 4/2004 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
Congreso de Liderazgo 
Mayo 25/2005 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
Inducción Vida Laboral Bancaria 
Abril 4 a Mayo 27/2005 
Banco AV Villas 
 
Curso Brigadista- Vulnerabilidad 
Marzo 25, 26/2006 
Banco AV Villas- Marems 
 
Inducción Subgerente- Suplente y Cajero Principal 
Mayo 22 – 26/2006 
Banco AV Villas 
    
Inducción Bancaria y Cajero  
Mayo 12 – 30/2008 
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Bancolombia 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
EMPRESA:        KELLY FREIGHT LTDA 
JEFE INMEDIATO:     Luz Marina Castillo 
FECHA INICIO-FINAL:   15 Junio/1999 – 15 Enero/2001 
TELEFONO:      6511099 
 
EMPRESA:       UNIPLES S.A. 
JEFE INMEDIATO:      Luís Fernando Arnedo 
FECHA INICIO-FINAL:   18 Febrero/2002 – 12 Septiembre/2004 
TELEFONO:       6839339 
 
 
EMPRESA:    BANCO AV VILLAS 
JEFE INMEDIATO:   Adalgiza Canosa 
FECHA INICIO-FINAL: 14  Jun/2005 – 28 Oct/2007 
TELEFONO:    8959300 Ext. 3265 
 
EMPRESA:    BANCOLOMBIA 
JEFE INMEDIATO:   Liliana Suaza 
FECHA INICIO-FINAL: 12  mayo/2008 – Actual 
TELEFONO:    3247088 
 
REFERENCIAS PERSONALES 
 
NOMBRE:   Paola Andrea López. 
PROFESIÓN U OFICIO: Supernumeraria Integral 
EMPRESA:   BANCOLOMBIA 
TELEFONO:   8984044 
 
NOMBRE:   Adriana María calderón 
PROFESIÓN U OFICIO: Fábrica Crédito de Vehículos 
EMPRESA:   BANCO DE OCCIDENTE 
TELEFONO:   8965999 Ext. 26648 
 
NOMBRE:   Alfonso Cardona 
PROFESIÓN U OFICIO: Comerciante Independiente 
TELEFONO:   3269010 
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Anexo B Descripción y requisitos de Cargos 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

TITULO DEL CARGO Gerente 

  
DEPENDENCIA Administración. 

  
SUPERIOR JERARQUICO Junta Directiva. 

  
PERSONAL A CARGO Contador, Área de operación. Y Área 

administrativa. 
  
MODALIDAD DEL CONTRATO Término Indefinido. 

  
FORMA DE PAGO Quincenal. 

  
JORNADA LABORAL 48 horas semanales en horarios que 

pueden ser variables. 

REQUISITOS GENERALES 
EDUCACION: El ocupante del cargo ser profesional en ingeniería industrial. 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar administrando 
empresas similares 
ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 
HABILIDAD MANUAL: Saber del manejo de Computador, e implementos de 
Oficina. 
HABILIDAD MENTAL:  Ser analítico y lógico en sus decisiones, 
RESPONSABILIDAD: 
• Velar por el cumplimiento de Objetivos Organizacionales. 
• Evaluar el desempeño de los empleados. 
• Hacer parte de las Negociaciones importantes. 
PERSONALIDAD:  
• Ser amable con empleados y clientes 
• Prestar atención a las sugerencias de empleados y clientes 
• Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 
• Capacidad para emprender acciones, tener habilidad y energía para ejecutar las 

funciones a cargo. 
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OTRAS AREAS 
TRABAJO EN EQUIPO 
• Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo. 
• Establecer una relación de colaboración con los compañeros de la dependencia 

y de otras dependencias con el fin de mejorar  las relaciones, optimizar el 
desempeño y prestar un servicio excelente. 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

TITULO DEL CARGO Vendedor 

  
DEPENDENCIA Administración. 

  
SUPERIOR JERARQUICO Junta Directiva. 

  
PERSONAL A CARGO Ninguno. 

  
MODALIDAD DEL CONTRATO Término Indefinido. 

  
FORMA DE PAGO Quincenal. 

  
JORNADA LABORAL 48 horas semanales en horarios que 

pueden ser variables. 

REQUISITOS GENERALES 
EDUCACION: El ocupante del cargo debe ser profesional en administración de 
empresas. 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar en ventas de 
servicios. 
ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 
HABILIDAD MANUAL: Saber del manejo de Computador, e implementos de 
Oficina. 
HABILIDAD MENTAL:  Ser analítico y lógico en sus decisiones, 
RESPONSABILIDAD: 
• Velar por el cumplimiento de Objetivos Organizacionales. 
• Cumplir con las metas comerciales de la empresa 
• Hacer parte de las Negociaciones importantes. 
PERSONALIDAD:  
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• Ser amable con empleados y clientes 
• Prestar atención a las sugerencias de los clientes 
• Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 
• Capacidad para emprender acciones, tener habilidad y energía para ejecutar las 

funciones a cargo. 
OTRAS AREAS 
TRABAJO EN EQUIPO 
• Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo. 
• Establecer una relación de colaboración con los compañeros de la dependencia 

y de otras dependencias con el fin de mejorar  las relaciones, optimizar el 
desempeño y prestar un servicio excelente. 

IDENTIFICACION DEL CARGO 
TITULO DEL CARGO Secretaria Contable Recepcionista 

  
DEPENDENCIA Administración. 

  
SUPERIOR JERARQUICO Gerente 

  
PERSONAL A CARGO Ninguno 

  
MODALIDAD DEL CONTRATO Término Indefinido. 

  
FORMA DE PAGO Quincenal. 

  
JORNADA LABORAL 48 horas semanales 

REQUISITOS GENERALES 
EDUCACION: El ocupante del cargo debe ser auxiliar contable. 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar realizando labores 
similares. 
ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 
HABILIDAD MANUAL: Saber del manejo de Computador, el conmutador, e 
implementos de Oficina. 
HABILIDAD MENTAL:  Ser analítico y lógico en sus decisiones, 
RESPONSABILIDAD: 
• Atender y direccional las llamadas de entrada a la empresa 
• Administrar los documentos contables del negocio. 
• Atender a los clientes que llegan a la oficina. 
• Administrar la agenda del gerente. 
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PERSONALIDAD:  
• Ser amable con los compañeros y clientes 
• Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 
• Facilidad para trabajar en equipo. 
OTRAS AREAS 
TRABAJO EN EQUIPO 
• Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo. 
• Establecer una relación de colaboración con los compañeros de la dependencia 

y de otras dependencias con el fin de mejorar  las relaciones, optimizar el 
desempeño y prestar un servicio excelente. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO Mensajero 

  
DEPENDENCIA Administración. 

  
SUPERIOR JERARQUICO Gerente 

 
PERSONAL A CARGO Ninguno 

  
MODALIDAD DEL CONTRATO Término Indefinido. 

  
FORMA DE PAGO Quincenal. 

  
JORNADA LABORAL 48 horas semanales 

REQUISITOS GENERALES 
EDUCACION: El ocupante del cargo debe ser Bachiller. 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar realizando labores 
similares. 
ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 
HABILIDAD MANUAL: Saber de direcciones y tener moto propia. 
HABILIDAD MENTAL: Rapidez para hacer las encomiendas y facilidad para 
orientar al cliente en la oficina. 
RESPONSABILIDAD: 
• Llevar las encomiendas en el tiempo solicitado. 
• Realizar el pago de las obligaciones de la empresa. 
• Llevar la publicidad (volantes y cartas) al sitio asignado. 
• Apoyar a la secretaria en las labores de atención al cliente. 
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PERSONALIDAD:  
• Ser amable con los compañeros y clientes 
• Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 
• Facilidad para trabajar en equipo. 
OTRAS AREAS 
TRABAJO EN EQUIPO 
• Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo. 
• Establecer una relación de colaboración con los compañeros de la 

dependencia y de otras dependencias con el fin de mejorar  las relaciones, 
optimizar el desempeño y prestar un servicio excelente. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO Técnicos de mantenimiento 

  
DEPENDENCIA Operación 

  
SUPERIOR JERARQUICO Gerente 

  
PERSONAL A CARGO Ninguno 

  
MODALIDAD DEL CONTRATO Término Indefinido. 

  
FORMA DE PAGO Quincenal. 

  
JORNADA LABORAL 48 horas semanales que pueden ser 

variables 

REQUISITOS GENERALES 
EDUCACION: El ocupante del cargo debe ser Técnico en mantenimiento de aire 
acondicionado del sena. 

EXPERIENCIA: Requiere mínimo de un año de estar realizando labores 
similares. 
ENTRENAMIENTO: Al menos dos semanas de entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 
HABILIDAD MANUAL: Saber de direcciones y tener moto propia. 
HABILIDAD MENTAL: Habilidad para instalar y hacer el mantenimiento de 
aires acondicionados para empresas y viviendas. 
RESPONSABILIDAD: 
• Cumplir con los servicios de los clientes en el tiempo asignado. 
• Explicarle al cliente acerca del trabajo realizado. 
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• Informarle a la empresa acerca de las inquietudes de los clientes. 
• Manejar con responsabilidad y cuidado las herramientas empleadas para 

realizar los servicios. 
PERSONALIDAD:  
• Ser amable con los compañeros y clientes 
• Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 
• Facilidad para trabajar en equipo. 
OTRAS AREAS 
TRABAJO EN EQUIPO 
• Realizar el trabajo pensando siempre en función de equipo. 
• Establecer una relación de colaboración con los compañeros de la 

dependencia y de otras dependencias con el fin de mejorar  las relaciones, 
optimizar el desempeño y prestar un servicio excelente. 

 
 


