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RESUMEN 
 

 

 
El crecimiento exponencial de la población ha generado el desarrollo de nuevas 
soluciones de vivienda, y por ende de la construcción de infraestructura para suplir 
las necesidades de servicios públicos. Durante los últimos diez años en la región 
han nacido empresas especializadas en construcción de herramientas para 
prestar el servicios de gas natural, acueducto y alcantarilladlo, aprovechando 
estos factores y gracias a la experiencia propia en las áreas se decide desarrollar 
una empresa enfocada en suplir las necesidades de otras organizaciones en el 
desarrollo de sus actividades. 
 
 
Por todo esto el presente proyecto plantea la creación de una empresa que se 
dedique a la elaboración de herramientas especializadas, brinde servicios de  
mantenimiento, mejoramiento de piezas electromecánicas a las prestadoras del 
servicio del gas y acueducto en el Valle del Cauca y Cauca. 
 
 
Se presenta un estudio de factibilidad en la creación de la empresa JHON JAIRO 
CARDENAS ELECTROMECANICAS (JC) y su sostenibilidad en el tiempo, donde 
se evaluó las necesidades más importantes de las compañías especializadas en  
el sector del gas Natural y acueducto que no han sido satisfechas parcial o 
totalmente. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 
Electromecánica, Población, Acueducto, Servicios, Gas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La necesidad de nuevas tecnologías necesarias para la ejecución de proyectos en 
la industria de la construcción, se ha venido incrementando de manera progresiva 
en el todo el país, es por esto que las empresas concesionarias de los servicios 
públicos y las compañías contratistas han tenido que importar herramientas y 
equipos especializados para cada sector. El sector del gas es uno de los de mayor 
crecimiento en el país, teniendo en cuenta que ha reemplazado otros energéticos 
con su gran relación de costo – beneficio. 
 
 
Las herramientas y equipos utilizados en los sectores del gas y acueducto son 
equipos especializados que se importan en su gran mayoría de países tales como  
Estados Unidos, Italia, España, por intermediarios o distribuidores en distintas 
partes del país, lo que encarece los productos y genera retrasos de producción por 
los tiempos de espera de importación o distribución desde otras ciudades dentro 
del país. 
 
 
Por todo esto se encuentra una gran oportunidad de negocio ofreciendo productos 
de tecnología hechos o modificados en el país y especialmente en los 
departamentos del Valle del Cauca y Cauca los cuales no poseen distribuidores 
asentados en la región, donde se le ofrece a las compañías productos de bajo 
costo, modificaciones, adaptaciones y mantenimiento en poco tiempo de tal forma 
que se minimice el impacto de tener herramientas o equipos en stand by. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 

 
En la última década, se ha vivido en el Valle del Cauca y Cauca un gran 
crecimiento en el número de empresas especializadas en cimentación de 
infraestructura de servicios públicos, esto debido al desarrollo del sector de la 
construcción que se apoya en dos factores fundamentales, la articulación de la 
economía nacional y en la estrategia social del gobierno con la entrega de 
viviendas de interés prioritario y social nuevas para los sectores menos 
favorecidos. 
 
Al tener que entregar las viviendas con todos los servicios públicos surge la 
necesidad manifiesta de creación de nuevas compañías o la incursión de las 
existentes en la construcción de infraestructura. 
 
Los equipos especializados son importados por grandes distribuidores pues no 
existe en el país compañías que generen la totalidad de herramientas necesarias 
para la actividad, esto conduce a que los precios sean elevados por los aranceles 
de importación, además de la demora en los tiempos para traerlos pues los 
distribuidores no se encuentran en la región.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el impacto de la creación de una empresa especializada en la 
construcción de herramientas electromecánicas especializadas para el sector del 
gas natural y de acueducto?  
 
 
1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
¿Es posible identificar las características del mercado para la creación de una 
empresa especializada en la construcción de herramientas electromecánicas para 
el sector del gas natural y de acueducto? 
 
 
¿Es necesario estudiar los requerimientos técnicos para la creación de una 
empresa especializada en la construcción de herramientas electromecánicas para 
el sector del gas natural y de acueducto? 
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¿Se pueden establecer las condiciones medioambientales para la creación de una 
empresa especializada en la construcción de herramientas electromecánicas para 
el sector del gas natural y de acueducto? 
 
 
¿Se pueden determinar las necesidades organizacionales y estructurales de la 
administración para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes? 
 
 
¿Existe viabilidad financiera para la creación de una empresa especializada en la 
construcción de herramientas electromecánicas para el sector del gas natural y de 
acueducto? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las tecnologías constructivas en el país se han desarrollado durante los últimos 
veinte años, donde se han llegado incluso a desarrollar técnicas propias del 
entorno Colombiano las cuales en su búsqueda de la eficiencia y economía han 
generado la creación de un sin número de empresas con especialidades que en el 
pasado era necesario contratar externamente, este es el caso de la infraestructura 
para los servicios públicos, bien sea por concesión o contrato han generado una 
necesidad de tener una mano de obra calificada. Estas compañías concesionarias 
o contratistas requieren equipos y herramientas especializadas que permitan el 
desarrollo de su actividad económica además del mantenimiento y mejoramiento 
de las mismas. 
 
 
Por todo se encuentra una gran posibilidad de negocio aprovechando la necesidad 
manifiesta de estas compañías y la experiencia en el sector, al encontrar un nicho 
de mercado que tiene sin número de  necesidades insatisfechas. Puesto que en la 
actualidad no existe en el suroccidente colombiano compañías que suplan las 
necesidades de comercialización y mantenimiento de equipos y herramientas 
especializadas para la construcción de redes de gas natural y acueducto y 
alcantarillado. 
 
 
Realizar y ejecutar proyectos se ha convertido en una de las alternativas de mayor 
importancia para contribuir al desarrollo social, económico y político de una región. 
Por lo anterior, para aportar a la construcción del capital humano de las empresas 
se hace necesario que dentro del campo productivo ya sea a través de la 
manufactura o comercialización de bienes o servicios se realicen propuestas en 
las cuales una empresa  ejecuta sus tareas, entendido esto, como las condiciones 
dignas en las cuales un individuo realiza sus funciones en una organización, 
permitiéndole su realización como persona y retribuyendo ese estado de 
satisfacción en un desempeño eficiente y eficaz. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1.  GENERAL 
 

 
Realizar un estudio de factibilidad para la creación una empresa especializada en 
la construcción de herramientas electromecánicas para el sector del gas natural y 
acueducto. 
 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
¾ Identificar las características del mercado para la creación de una empresa 

especializada en la construcción de herramientas electromecánicas para el 
sector del gas natural y de acueducto. 

 
 
¾ Estudiar los requerimientos técnicos para la creación de una empresa 

especializada en la construcción de herramientas electromecánicas para el 
sector del gas natural y de acueducto. 
 

 
¾ Establecer las condiciones medioambientales para la creación de una 

empresa especializada en la construcción de herramientas electromecánicas 
para el sector del gas natural y de acueducto. 
 

 
¾ Determinar las necesidades organizacionales y estructurales de la 

administración para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes. 
 

 
¾ Analizar la viabilidad financiera para la creación de una empresa especializada 

en la construcción de herramientas electromecánicas para el sector del gas 
natural y de acueducto. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 

4.1.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se pretende tener en cuentas las teorías 
del comercio y venta que estén relacionadas o generen alguna incidencia con la 
creación de empresas especializadas, la distribución de productos o en su defecto 
permitan establecer una analogía de los ciclos evolutivos de las empresas en los 
países que se encuentran a la vanguardia del desarrollo económico en el mundo. 
 
 

4.1.1. Teorías del comercio 
 

 
4.1.1.1. El Mercantilismo: Según la escuela mercantilista*, en un mundo sin 
comercio una nación tendría que producir por si misma todos los bienes para 
satisfacer sus necesidades, sus decisiones de producción serian al mismo tiempo 
sus decisiones de consumo, las cuales, además, deberían basarse en los recursos 
y tecnologías disponibles, generando de allí la necesidad de generar puertos que 
garanticen la entrada y salida de productos. 
 
 
4.1.1.2. Teoría de Demanda Reciproca: John Stuart Mill1: considera que el 
comercio de un país se fortalecerá al punto de que el mismo compre o importe 
mercancías producidas en otro país. El éxito de un país es mantener el superávit 
relativo de sus exportaciones sobre sus importaciones, pero no solo exportar y no 
importar, debe tener pleno control en la producción de bienes y servicios para las 
economías de escala.  
 

 
4.1.1.3. Nueva teoría del comercio: Al parecer esta nueva teoría del comercio 
se cumple en aquellas compañías de grandes dimensiones, sin embargo, no se 
debe olvidar que hay países en los que las pequeñas y medianas empresas son el 
motor de la economía regional. Los países tratan de atraer algunas empresas de 

                                                 
1 Filósofo, político y economista inglés representante de la escuela económica clásica y 
teórico del utilitarismo, planteamiento ético propuesto por su padrino Jeremy Bentham, 
que sería recogido y difundido con profusión por Stuart Mill. 
*Esta escuela se desarrolló en los siglos XVII y XVIII, ellos mantenían que las 
exportaciones traen la riqueza a la nación y, por tanto, defendieron convergencia de 
proteger la balanza comercial. 
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la cadena productiva de estos sectores poco competidos, para ello crean y ofrecen 
clúster productivos2. 
 

 
4.1.1.4. La Concepción de Emprendimiento: La escuela de Schumpeter 
reseñaba que la competencia en la economía capitalista era un proceso dinámico. 
La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio estático ya 
que sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para establecer 
nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción de innovaciones. 
 

 
Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función 
económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades 
rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste 
de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea 
nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. Para actuar con 
confianza más allá del rango de sucesos familiares y superar la resistencia se 
requieren de aptitudes que están presentes solo en una pequeña fracción de la 
población y que define tanto el tipo emprendedor como la función emprendedora. 
Esta función no consiste esencialmente en inventar algo o en crear las 
condiciones en las cuales la empresa puede explotar lo innovador; consiste 
básicamente en conseguir que las cosas se hagan”.3 
 
 
4.1.1.5. La teoría del empresario: En una primera concepción, la figura del 
empresario estuvo unida a la del capitalista, patrón o maestro, propietario de las 
medidas de producción, con el surgimiento y exposición del capitalismo financiero, 
época en la que se produce una importante ruptura, la separación de la propiedad 
y el control, en la empresa de cierta dimensión, se van poniendo las bases de la 
figura del empresario como un experto, profesional o grupo decisor que atiende a 
las funciones básicas de la innovación y del liderazgo a través de una adecuada 
toma de decisiones y gracias a determinada actitud y mentalidad estratégica 
(Schumpeter, J, 1942)4. 
 

 

                                                 
2 RIVAS, María, Derecho, economía y ciencias sociales, clúster y competitividad: teorías 
del comercio internacional, Ed. Noriega, Andalucía  2006. P. 215. 
3 KLINGER, C., Que es emprendimiento, Concepto y definición de Emprendimiento, 
Emprende mi estrategia. La mejor guía del emprendedor, 2012. 
4 SCHUMPETER, J, 1942. Capitalismo, Desarrollo y Estado, una revisión crítica de la 
teoría del estado de Schumpeter. 
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Estas son las teorías que servirán de guía para el desarrollo de esta investigación, 
teniendo en cuenta que son las de mayor proximidad al desarrollo y operatividad 
empresarial, teniendo en cuenta que las empresas son las encargadas de la 
producción, transformación y distribución de los bienes y servicios de un país, 
abriendo sus fronteras al mundo y brindando las posibilidades de acceso a su 
economía, protegiendo los productores internos y dando la facilidad a los mismos 
de llevar sus productos al exterior. 
 
 
4.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El gas natural es una de las importantes fuentes de energía no renovables 
formada por una mezcla de gases ligeros que se encuentra en yacimientos de 
petróleo, disuelto o asociado con el petróleo (acumulación de plancton marino) o 
en depósitos de carbón. Aunque su composición varía en función del yacimiento 
del que se saca, está compuesto principalmente por metano en cantidades que 
comúnmente pueden superar el 90 ó 95% y suele contener otros gases como 
nitrógeno, ácido sulfhídrico, helio y mercaptanos. Como ejemplo de contaminantes 
cabe mencionar el gas no-asociado de Kapuni (NZ) que contiene hasta 49% de 
CO2. Como fuentes adicionales de este recurso natural, se están investigando los 
yacimientos de hidratos de metano que, según estimaciones, pueden suponer una 
reserva energética superiores a las actuales de gas natural5. 
 
 
Puede obtenerse también con procesos de descomposición de restos orgánicos 
(basuras, vegetales - gas de pantanos) en las plantas de tratamiento de estos 
restos (depuradoras de aguas residuales urbanas, plantas de procesado de 
basuras, de desechos orgánicos animales, etc.). El gas obtenido así se llama 
biogás. Algunos de los gases que forman parte del gas natural cuando es extraído 
se separan de la mezcla porque no tienen capacidad energética (nitrógeno o CO2) 
o porque pueden depositarse en las tuberías usadas para su distribución debido a 
su alto punto de ebullición. Si el gas fuese criogénicamente licuado para su 
almacenamiento, el dióxido de carbono (CO2) solidificaría interfiriendo con el 
proceso criogénico. El CO2 puede ser determinado por los procedimientos ASTM 
D 1137 o ASTM D 19456. 

 
 

El propano, butano e hidrocarburos más pesados en comparación con el gas 
natural son extraídos, puesto que su presencia puede causar accidentes durante 
la combustión del gas natural. El vapor de agua también se elimina por estos 
motivos y porque a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente y presiones 

                                                 
5 PEÑA, O., Comercio Internacional y el petróleo, Santo Domingo, R. Dominicana, 2011. 
6 Guía Aprendizaje Gas Natural, SENA  2010 
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altas forma hidratos de metano que pueden obstruir los gasoductos. Los 
compuestos de azufre son eliminados hasta niveles muy bajos para evitar 
corrosión y olores perniciosos, así como para reducir las emisiones de 
compuestos causantes de lluvia ácida. La detección y la medición de H2S se 
pueden realizar con los métodos ASTM D2385 o ASTM D 2725. Para uso 
doméstico, al igual que al butano, se le añaden trazas de compuestos de la familia 
del mercaptano entre ellos el metil – mercaptano, para que sea fácil detectar una 
fuga de gas y evitar su ignición espontánea7. 
 
 
El interés por abordar este tema es debido a que se pretende indagar con 
profundidad esta problemática debido a que no se tiene suficiente conocimiento 
sobre el mismo, lo que aumenta el interés por mostrar los elementos más 
relevantes de esta problemática. 
 
 
Los conceptos que se presentan a continuación determinan las posibilidades del 
lector para comprender el desarrollo de esta investigación y mantiene los 
lineamientos planteados para brindar una herramienta informativa para las 
instituciones educativas y la región: 
 
 
¾ ACOMETIDA: red de suministro de gas natural en polietileno con diámetro de 

½”. Esta es una red individual para cada vivienda y se desprende de los 
anillos.  
 
 

¾ ANILLOS: redes de distribución de gas natural en polietileno con diámetros de 
½” hasta 1”. Estas redes se desprenden de las troncales y se instalan 
alrededor de las manzanas.  

 
 
¾ Fuentes: NTC 2505 Instalación para suministro de gas combustible residencial 

y comercial. 
 
 

¾ CRUCE: red de gas natural ubicada debajo de las vías, encargada de llevar el 
gas de una manzana a otra, ya sea de redes troncales o de anillos. 
 
 

¾ DOFA: un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
que tiene el entorno de una empresa. 

                                                 
7 Organización Países Exportadores de Petróleo – OPEP, Centro William Rappard, 
Petróleo, los recursos no renovables, 2010. 
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¾ ESTACIONES DE REGULACIÓN: instalación destinada a reducir la presión 

del gas, a una presión predeterminada.  
 
 

¾ GAS NATURAL: es una mezcla de hidrocarburos livianos que existe en la 
fase gaseosa en los yacimientos, usualmente consistente en componentes 
livianos de los hidrocarburos. Se presenta en forma asociada o no asociada al 
petróleo. Principalmente constituido por metano. 
 
 

¾ GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO - GLP:  los gases licuados del petróleo 
son mezclas de hidrocarburos extraídos del procesamiento del gas natural o 
del petróleo, gaseosos en condiciones atmosféricas, que se licuan fácilmente 
por enfriamiento o compresión, constituidos principalmente por propano y 
butanos. Se denominan comúnmente GLP o gas propano. 
 
 

¾ MERCADO: grupo de personas que esta dispuestas a consumir algún 
producto o servicio. 
 
 

¾ MERCADO POTENCIAL: es el grupo de personas donde va enfocado el 
producto o servicio específico. 

 
 

¾ PLAN DE NEGOCIO: es una forma de estructurar y organizar unas ideas de 
negocio para su futuro desarrollo. 
 
 

¾ Fuentes: NTC 2505 Instalación para suministro de gas combustible residencial 
y comercial. 

 
 

¾ RED PRIMARIA: sistemas de tuberías destinados a la distribución de gas 
hacia sectores puntuales de consumo. Están comprendidos entre las salidas 
de la estación receptora y la entrada a las estaciones reguladoras dispuestas 
en  la red de distribución. Por lo general se componen de tuberías metálicas 
operadas a alta presión.  
 
 

¾ RED SECUNDARIA: sistemas de tuberías que se derivan de las líneas 
primarias desde las salidas de las estaciones reguladoras de distrito y se 
extienden hasta la línea de acometida de todos los usuarios en un sector 
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determinado de la red de distribución. Por lo general se componen de tuberías 
de materiales plásticos especiales, operadas a media presión.  
 
 

¾ TRONCAL: redes principales de distribución de gas natural en polietileno con 
diámetro de 2”, 3”, 4” y 6”. Estas redes se encargan de recibir el gas de las 
estaciones de regulación y distribuirlo a través de toda la ciudad. 

 
 

¾ UNIÓN POR TERMOFUSIÓN: proceso donde se combina la acción de la 
temperatura y la fuerza, dando como resultado dos superficies entrelazadas, 
después de un procedimiento de unión. Existen dos métodos para realizar la 
unión por termo – fusión.   

 
 

¾ TERMOFUSION A TOPE: este procedimiento consiste en el calentamiento de 
dos extremos rectos, manteniéndolos en contacto con una plancha caliente y 
retirándola cuando se obtiene la fusión del material, procediendo a la unión de 
los extremos por acción de una fuerza constante y manteniéndola hasta 
alcanzar el enfriamiento de las piezas. Este procedimiento es recomendado 
para unir tuberías y accesorios con el mismo RDE para diámetros mayores o 
iguales a 63 mm ó 2 pulgadas. 

 
 

¾ TERMOFUSIÓN A SOCKET: este procedimiento consiste en el calentamiento 
simultáneo de la superficie externa del extremo del tubo y la superficie interna 
de un accesorio en la plancha de calentamiento, retirándolos cuando se 
obtiene la fusión necesaria, y se procede a introducir el tubo en el accesorio 
para realizar la  

 
 
4.3.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La prestación de servicios con un valor agregado se ha convertido en los últimos 
años en una tendencia de competitividad que busca satisfacer los requerimientos 
de sus demandantes cada vez más exigentes. La población de la ciudad de 
Santiago de Cali, no es ajena a estos cambios, donde los costos de operación, 
disponibilidad y estabilidad del recurso humano son argumentos que se convierten 
en un escenario para dar a conocer los servicios que pretende ofrecer la empresa 
objeto de este estudio.  
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Santiago de Cali fue fundada en 1536 y aunque es una de las ciudades más 
antiguas de América, solamente hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo 
hasta convertirse en uno de los principales centros económicos e industriales del 
país y el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del 
suroccidente colombiano. Cali y el Valle del Cauca son el tercer principal centro 
económico de Colombia siendo punto de intercambio económico nacional e 
internacional, la Ciudad es paso obligado hacia el sur del país y la frontera con 
Ecuador, y está conectado con el mundo a través del puerto marítimo de 
Buenaventura. Cali no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las 
áreas urbanas en detrimento de la población rural, tanto así que la ciudad y su 
área metropolitana duplicó su participación en la población vallecaucana y del 
país, hoy en día más del 60% de la población del Valle del Cauca habita en Cali y 
su área metropolitana.  
 
 
El incremento de la línea de pobreza en Cali muestra lo crítica que es la situación 
de la ciudad. Según la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción 
de la Pobreza y la Desigualdad, el 67,5% de los habitantes de la ciudad se pueden 
considerar pobres; esto se debe en gran parte a la crisis económica que empezó 
en 1998, pero también a la falta de respuesta de las políticas públicas para 
superar dichas situaciones por parte de las administraciones municipales 
precedentes8. 
 
 
Según estudios del gobierno departamental en el Valle del Cauca, el 2,3% de las 
viviendas son inadecuadas (piso de tierra o material precario en las paredes, y de 
los hogares no tienen servicios acueducto o sin conexión a alcantarillado o pozo 
séptico. En el 6,6% de los hogares residen 3 ó más personas por habitación, el 
2,1% de los hogares tiene niños de 7 a 11 años que no asisten a la escuela y el 
6,8% de los hogares cuenta con más de tres personas dependientes por miembro 
ocupado cuyo jefe tiene, como máximo, tres años de educación primaria 
aprobados9. 
 
 

4.4.  MARCO ESPACIAL 
 
El proyecto se desarrollara en Empresas concesionarias del servicio de gas 
consolidadas, además en empresas especializadas en el sector del gas natural y 
acueducto para los municipios del Valle del cauca y Cauca. 
 

                                                 
8 Vásquez Benítez, Edgar. [Noviembre de 2001]. Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, 
economía, cultura y espacio. Cali: Transito a la modernización 1900 – 1930. P. 43 – 50. 
9 Secretaria de Planeación Departamental, Cámara de la construcción Nacional - 
Camacol, Caracterización de viviendas en el Valle del Cauca, 2012. 
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4.5.  MARCO LEGAL O JURÍDICO  
 
 
El código de comercio, al igual que el resto de reglamentos ligados a las empresas 
prestadoras de servicios o productivas, en sus primeros artículos presenta un 
conjunto de preceptos que tienen por objeto ayudar a la creación de un ente activo 
que es la empresa. Se establecen como actividades empresariales, las cuales, no 
difieren sustancialmente del Código de Comercio.  
 
 

¾ Constitución Política de Colombia: 
 
 
Art. 58: Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los  cuales  no  pueden  ser  desconocidos  ni  
vulnerados  por  leyes  posteriores. Cuando  de  la aplicación de una ley por 
motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de 
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá dar 
paso al interés  público o social. El Estado protegerá y promoverá las formas 
asociativas y solidarias de propiedad. 
 
 
Art. 61: El Estado protegerá la propiedad intelectual por tiempo y mediante las 
formalidades que establezca le Ley”. 
 
 
Art. 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 
renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo 
a las leyes preexistentes. 
 
 
Art. 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. 
 
 
Art. 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en 
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los 
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el 
fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano. 
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Art. 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de 
captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de 
interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, 
conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas 
materias y promoverá la democratización del crédito. 
 
 
 Art. 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con 
una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. 
 
 
Art. 337. La Ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y 
marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a 
promover su desarrollo. 
 
 
Art. 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 
gravables, y las tarifas de los impuestos. 
 
 
 
Leyes y Decretos correspondientes relacionadas con el desarrollo 
empresarial: 
 
 

¾ Ley 590 de Julio 10 de 2000: 
 

 
Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa. 
 
 

¾ Ley 905 de 2004:  
 
 
Por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre promoción y desarrollo 
de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 
disposiciones. 
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¾ Ley 1014 de 2006:  
 
 
Por medio de la cual se estimula el fomento a la cultura del emprendimiento, tiene 
como objeto “Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 
educativos del país. 
 
 

¾ Ley 1429 de 2010:  
 
 
Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 
 
 

¾ Ley 550 de 1999: 
 
 
Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 
empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función 
social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan 
disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. 
 
 

¾ Decreto 525 de 2009: 
 
 
Por medio del cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 2000 y demás 
normas concordantes. 
 
 

¾ Decreto 3820 de 2008: 
 
 
Por el cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004, 
sobre la participación de las Cámaras de Comercio en los programas de desarrollo 
empresarial y se dictan otras disposiciones.  
 
 

¾ Decreto 410 de 1971: código de comercio 
 
 
Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la 
ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por 
analogía de sus normas. En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse 
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conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación 
civil. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, 
siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos 
constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde 
hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse 
por ella. En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, 
siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

5.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el modelo de indagación 
descriptiva, porque sirve para establecer los puntos importantes en el desarrollo 
de un plan de negocios y sus implementaciones, tipo y métodos de investigación, 
técnicas para recopilar la información, presentación de la información y 
cronograma de actividades, estableciendo estrategias y realizando análisis para la 
identificación de la competencia, precio, demanda y las necesidades técnicas del 
proyecto, con la finalidad de establecer la factibilidad o no del plan de negocios. 
 
 
5.2.  MÉTODO 
 

 

Inductivo: el método inductivo es el aplicado debido a que por medio de este, en 
el proyecto se obtienen conclusiones generales a partir de premisas particulares, 
es decir, se ha estudiado primero casos específicos como la creación de una 
empresa para la elaboración de herramientas especializadas en el Municipio de 
Cali, estratos sociales o por sectores y finalizando se obtiene la conclusión en 
términos poblacionales en la ciudad, dando así lugar a la formulación de nuevas 
leyes, decretos o normas que rijan este sector. 
 
 
Se ha tenido en cuenta la observación repetida de acontecimientos de la misma 
naturaleza como las familias y personas particulares, los conflictos o necesidades 
turísticas sociales que se han dado en Cali causa de esto, y demás acciones que 
han posibilitado la causa del problema planteado. 
 
 
5.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 

5.3.1. Fuente primaria: la fuente de investigación primaria hace referencia a los 
actores implicados en la investigación, los cuales fueron encuestados y 
entrevistados para la recopilación de la información objeto de análisis. 
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5.3.2. Fuente secundaria: Alcaldía de Cali, Planeación Municipal, Secretaria de 
Desarrollo Económico,  Secretaria de Comercio departamental, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

 
 
La fuente de la investigación es secundaria debido a que la información que se ha 
obtenido son registros escritos que proceden del contacto con la realidad pero que 
han sido recogidos y muchas veces procesados por los investigadores. 
 
 
Los datos recolectados para la investigación ya han sido publicados para 
diferentes propósitos y se han encontrado en diferentes páginas de internet del 
tema de interés, en libros y diferentes publicaciones y debido a la facilidad de 
acceso a la información se ha obtenido con más rapidez ya que aquellos 
documentos no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados 
sino que por el contrario son basados en fuentes primarias y a causa de esto 
como la información ya está dada es más fácil conseguirla por medio de diferentes 
técnicas de recolección. 
 
 
5.3.3. Técnicas de recolección: en las técnicas de recolección la información se 

encuentra un poco diseminada debido a que el material escrito se encuentra 
disperso en múltiples archivos y fuentes de información. Esta técnica es 
denominada documental, por lo tanto está basado en la revisión bibliográfica 
de cada una de las fuentes de información, es decir de los documentos 
encontrados en diferentes páginas web, en base de datos de entidades 
gubernamentales, universidades, centros de investigación, bibliotecas, y 
publicaciones diferentes sobre el problema planteado. 

 
 
- Revisión documental: consistente en el estudio de documentos existentes 

que contienen registros de las experiencias de creación de empresas. 
 
 
- Las entrevistas estructurada: que se caracterizan por las preguntas abiertas 

y su flexibilidad ; son selectivas, de acuerdo con la disponibilidad de la fuente y 
la necesidad de verificación y/o complementación de la información ;  

 
 
- Análisis de contenido: que denota un proceso sistemático de interpretación y 

reflexión en torno a la información existente con referencia a unas categorías 
determinadas, es una técnica de investigación utilizada para describir el 
contenido manifiesto de un grupo social mediante la clasificación en 
categorías. 
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5.3.4. Población: La muestra de este proyecto está dada por la cantidad de 
Empresas Concesionarias y contratista del Sector del gas Natural en Valle 
del cauca y Cauca que según datos de las cámaras de Comercio y la CREG 
(Comisión de Regulación de energía y Gas) son 30. 

 
 
Se establecen estos parámetros de funcionamiento teniendo en cuenta la 
capacidad instalada inicial de esta idea de negocio y la ubicación de dicho 
proyecto para cumplir con la entrega de los productos o servicios. 
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6. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
 
· Identificar las características del mercado para la creación de una 

empresa especializada en la construcción de herramientas 
electromecánicas para el sector del gas natural y de acueducto. 

¾ Recopilando información del sector 
¾ Presentación del proyecto de investigación 
¾ Investigación bibliográfica 

 
 
· Estudiar los requerimientos técnicos para la creación de una empresa 

especializada en la construcción de herramientas electromecánicas para 
el sector del gas natural y de acueducto. 

¾ Recolección de la información teórica 
¾ Análisis de la información teórica.  
 
 
· Establecer las condiciones medioambientales para la creación de una 

empresa especializada en la construcción de herramientas 
electromecánicas para el sector del gas natural y de acueducto. 

¾ Análisis  de la información práctica 
¾ Elaboración del informe final 

 
 

· Determinar las necesidades organizacionales y estructurales de la 
administración para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes. 

¾ Presentación del trabajo Investigación 
¾ Generado un marco legal apropiado para el desarrollo del proyecto. 
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7. PROYECTO DE INTERVENCION 
 
 

7.1.  ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

7.1.1. Análisis del entorno  
 
 

7.1.1.1. Entorno Económico Global. Luego de la crisis financiera mundial en el 
año 2012 aumenta la confianza en la recuperación económica internacional, 
sin embargo de acuerdo a la situación puntual de cada país las 
perspectivas varían.  

 
 
Para el año 2014 se espera que la economía repunte con un crecimiento del 3.9% 
El país que más fue golpeado por la crisis indiscutiblemente fue Estados Unidos 
por ser el iniciador de la misma; sin embargo se espera para este país un 
crecimiento del 2.7%. Por otro lado la recuperación en las economías 
desarrolladas será más lenta que en los países emergentes, debido a que los 
países en vía de desarrollo cuentan con mayor dinamismo en el mercado interno, 
intensificando la utilización de sus recursos y presionando su microeconomía; 
además cuentan con políticas económicas que les permiten lograr una 
recuperación más firme como lo es la modificación en la tasas, la concesión de 
créditos entre otros10.  
 
 
Hay que tener presente que países como Estados Unidos y Japón son economías 
que jalonan el desarrollo de otros países, por la lenta recuperación de estos se 
afectara directamente a los países cuya economía depende en un gran porcentaje 
de las negociaciones con las potencias económicas.  
 
 
Algunos economistas opinan que la reactivación ha sido frágil y es posible una 
desaceleración en el segundo semestre pues para este momento se debilitará el 
impacto de las medidas fiscales y monetarias sobre el crecimiento.  
 
 
7.1.1.2. Entorno Económico Nacional. Teniendo en cuenta la reciente crisis 

económica internacional, que afectó algunos de los indicadores 
macroeconómicos, el buen comportamiento de la economía en los próximos 

                                                 
10 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, América latina y el 
crecimiento económico, Informe económico Revista CEPAL 2013. 
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cuatro años estará determinado por el nivel de la recuperación de la 
economía mundial y las políticas públicas que implemente el nuevo 
gobierno a partir de agosto de 2012. 

 
 
De acuerdo con los pronósticos, la economía Colombiana en el 2013 traerá 
mejores noticias que el año anterior, es indiscutible que el liderazgo seguirá en el 
sector de la minería, el petróleo y la construcción, aunque también mostrarán una 
mejor cara la industria y el comercio. 
 
 
Para el decano de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, 
Alejandro Gaviria, el panorama no es tan claro y hay noticias recientes no muy 
buenas como una anémica demanda de crédito, un comportamiento desmejorado 
de la demanda de energía y un crecimiento acelerado del desempleo, que lo 
llevan a estimar que la economía en el 2013 crecería aproximadamente un 2%11.  
Los analistas económicos no creen que el dólar vaya a recuperar terreno y, por el 
contrario, en el mejor de los casos, permanecerá en un rango de 1.800 a 1.900 
pesos. Las apuestas se inclinan más hacia un dólar que podría terminar el 2013 
en torno a los 1.800 pesos. Las razones son la recuperación de la economía, 
mayor inversión extranjera y monetizaciones del Gobierno para atender sus 
gastos. 
 
 
Habrá una leve mejoría en los indicadores de producción y ventas en el 2013.; 
muchos creen que en este año no caerá el sector y por el contrario pronostican 
una recuperación definitiva de la demanda al haber planes para la búsqueda de 
nuevos mercados.  
 
 
El desempeño del comercio exterior dependerá del comportamiento de la 
economía mundial y, particularmente, de la de Estados Unidos, el primer socio 
comercial. Igualmente, de qué tan rápido entren en vigencia los acuerdos 
comerciales firmados por Colombia y de su aprovechamiento por los empresarios 
locales; así como también la búsqueda de nuevos mercados12. 
 
 

                                                 
11 Gaviria, A., Los cambios de la Economía Colombiana del siglo XX, Universidad de los 
andes, 2013. 
12 Departamento Nacional de Planeación, Informe económico, Boletín regional de 
economía III trimestre, Bogotá, 2013. 
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7.1.1.3. Proyecciones financieras. De acuerdo con las proyecciones financieras 
realizadas por el grupo de investigaciones de Bancolombia, para los 
próximos años se tienen las siguientes variables económicas proyectadas. 

 
  
Tabla 1. Variación Anual PIB 

Crecimiento Económico - Variación anual del PIB   

2012 Observado   4,00% 

Rango de pronóstico Económico 

  
Mínimo Máximo Objetivo 

2013 Año 3,38% 5,25% 4,30% 

2014 Año 4,20% 5,80% 5,00% 

2015 Año 4,50% 6,00% 5,50% 

 
Fuente: Variación anual del PIB, Grupo de Investigación Bancolombia, 2013. 
 
Tabla 2. Variación Anual IPC 
 

Inflación - var. % anual del IPC 

Dec-12 Observado   2,44% 

Rango de pronóstico Económico 

  
Mínimo Máximo Objetivo 

Dic-13 12 meses 1,49% 3,07% 2,19% 

Dic-14 12 meses 2,50% 3,50% 3,00% 

Dic-15 12 meses 2,90% 4,30% 3,50% 

 
Fuente: variación anual del IPC, Banco de la Republica 2013. 

 
 
 
7.1.1.4. Entorno Económico local. Las cifras económicas del Valle del Cauca y 

de Cali muestran un panorama claro-oscuro. Por una parte el indicador en 
materia de desempleo, que es uno de los  más sensibles a los ciclos 
económicos, registra una importante mejoría en lo que va corrido del año en 
la capital del Departamento. Se pasó de un 15.2% de personas 
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desempleadas al 13.9 en Noviembre, un poco más de un punto que refleja 
que en el 2012 más de 20.000 caleños consiguieron empleo, cifra que 
parece estar asociada al crecimiento de la construcción, sector que es el 
más dinámico del periodo. El área licenciada se incrementó en un 67% en 
los primeros once meses del año. Pasamos de 462 a 771 mil metros 
cuadrados. 

 
 
La construcción suele ser un dinamizador fuerte del empleo  y eso parece 
comprobarse en las cifras de Cali en este año. A la capital vallecaucana ha llegado 
– un poco tardíamente- la inversión en el sector hotelero y de centros comerciales, 
los cuales tuvieron gran auge en ciudades como Cali o Cartagena en los años 
anteriores. 2012 fue el año del boom del sector turístico en la ciudad, llegaron las 
grandes marcas, se abrieron nuevos hoteles y avanza la construcción de otros 
tantos de gran formato13. 
 
 
Otros datos, en cambio, registran variaciones negativas, como el de las 
exportaciones, las cuales se afectaron por la disminución de los precios del 
azúcar. Desde el Valle del Cauca se exportó un 4.3% menos que lo que se había 
hecho en el 2011. La participación del Departamento en las exportaciones 
nacionales es del 7.8%. Antioquia lidera este ranking con un 22.7%. Guajira y 
Cesar aparecen en los primeros lugares por sus aportes en las exportaciones de 
carbón. 
 
 
La disminución de la libra de azúcar en Nueva York pasó de 24 dólares a 19.30 ha 
sido el dato más negativo para la economía del Valle en el 2012. Aunque los 
azucareros dicen que estas fluctuaciones son normales en un mercado de esta 
naturaleza lo cierto es que el golpe ha sido fuerte al sumarse la revaluación del 
peso frente al dólar14. 
 
 
Un dato débil es la situación fiscal del municipio de Cali y del Departamento del 
Valle. Éste último se encuentra negociando una reestructuración de pasivos y su 
situación es verdaderamente crítica. Cali recuperó el control de la administración 
tributaria con la terminación del contrato Si Cali pero su situación es todavía muy 
inferior a su capacidad. 
 
 

                                                 
13 Secretaria de planeación Municipal de Cali, Cali en Cifras, Caracterización económica 
de Cali y sus alrededores, 2013. 
14 Banco de la Republica, Boletín de informe económico Nacional, Colombia y sus 
regiones, 2012. 
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En el ranking de desempeño fiscal de 2011, Cali se ubicó en el puesto 122 a nivel 
nacional, muy por debajo de las otras grandes ciudades colombianas. Medellín 
está en el puesto 16, Bogotá en el 19 y Barranquilla en el 49. El Valle está en el 
puesto número 20, entre los 32 departamentos, superado por otros con menores 
capacidades y con economías muy inferiores como es el caso de Sucre, para citar 
un ejemplo. La recuperación de las finanzas públicas es una de las grandes tareas 
pendientes en materia de la economía regional. Ni el municipio capital, ni el 
Departamento tienen capacidad algunas de hacer inversiones públicas que 
impacten en el empleo o en la competitividad de la región15. 
 
 
Las cifras reveladas por la Cámara de Comercio indican que en el primer semestre 
del 2012 la industria del Valle creció un 3.1%, algo por debajo del promedio 
nacional. Ese crecimiento se concentró en los sectores de papel y cartón  y de 
hierro y acero. 
 
 
Las mismas cifras muestran que en los primeros 8 meses del año se constituyeron 
en el Valle 3.111 sociedades. El boletín económico regional del Banco de la 
República, publicado el mes anterior, registró un incremento del 15% en el monto 
de los créditos otorgados por las entidades financieras. Los recursos asignados 
por esta vía superan los 20 billones de pesos. 
 
 
Este año se estrenó una gran empresa caleña en la Bolsa de Valores de 
Colombia. En efecto, Carvajal empaques hizo una colocación de acciones en la 
que el título se cotizó originalmente a 5.300 pesos y hoy –seis meses después- se 
cotiza a 5.000 pesos, eso quiere decir que quienes invirtieron en esta empresa –
parte del grupo empresarial más importante del Valle- han perdido un 6% de su 
inversión. La situación hoy es tranquila después de grandes turbulencias que 
tuvieron a la acción a 3.750 pesos, es decir 1.550 pesos menos, esto es casi el 
30% de pérdidas. Para fortuna de los inversionistas la acción ha recuperado valor 
pero aún tiene una depreciación que hace que la inversión no haya resultado 
buena. 
 
 
Las autoridades y los empresarios vallecaucanos son optimistas, creen que el 
2013 será mejor que el que estamos cerrando. Basan su percepción en la 
confianza que tienen en los gobiernos local y departamental, aunque los 
mandatarios no gozas de popularidad n el conjunto de la ciudadanía, en el sector 

                                                 
15

 Secretaria de planeación Departamental, El valle del Cauca, la recuperación económica, 
2012. 
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empresarial si cuentan con todo el respaldo y ambos creen que ese apoyo puede 
convertirse en la sinergia que la región esperaba hace años16. 
 
 
7.1.2. Análisis de la industria. El sector ha tenido un crecimiento continuo, con 

resultados satisfactorios para las empresas, la tendencia es que incrementen 
el número de empresas dedicadas a ello; sin embargo la demanda de este 
tipo de servicios también tiende a incrementarse constantemente. 

 
 
Este mercado no tiene barreras de entrada ni de salida lo que nos facilitaría el 
ingreso libre al mercado; así como se lo permitiría a cualquier nuevo competidor. 
En cuanto a las características operativas del sector generalmente se trabaja con 
la empresa directamente, donde implica un desplazamiento hasta donde el cliente, 
para dar alternativas viables de acuerdo a sus necesidades 
 
 
Los equipos especializados son importados por grandes distribuidores pues no 
existe en el país compañías que generen la totalidad de herramientas necesarias 
para la actividad, esto conduce a que los precios sean elevados por los aranceles 
de importación, además de la demora en los tiempos para traerlos pues los 
distribuidores no se encuentran en la región17  
 
 
7.1.3. Definición de productos. Por todo esto el presente proyecto plantea la 

creación de una empresa que se dedique a la elaboración de herramientas 
especializadas, mantenimiento y mejoramiento de piezas electromecánicas a 
las prestadoras del servicio del gas y acueducto en el Valle del Cauca y 
Cauca, dentro de estos están: 
 

¾ Planchas a termofusion a socket 
¾ Carros alineadores de 2” a 4” 
¾ Biseladores de 2” a 4” 
¾ Anillos fríos 
¾ Prensas de pe 
¾ Tenazas 
¾ Sockets 
¾ Biseladores y calibradores 
¾ Mordazas de ajuste 
¾ Manómetros de presión 

                                                 
16 Cámara de Comercio de Cali, Desarrollo de la industria Vallecaucana, 2013. 
17 CERVANTES, J., Candidato al doctorado en la cátedra de Estudios Sociales e 
Investigaciones Urbanas en la Universidad Bauhaus de Weimar, Alemania 
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¾ Rectificado 
¾ Sustitución de piezas 
¾ Limpieza especializada  
¾ Calibración 
¾ Reposición de piezas 
¾ Reparación circuitos eléctricos 
¾ Adaptación de equipos 
¾ Reparación especializada 
¾ Elaboración de piezas electromecánicas

 
 

Figura 1. Grafico proceso de adquisición de productos o servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO

•VISITA A CLIENTES POTENCIALES O CONTACTO CLIENTES POR 
RECOMENDACION 

NECESIDAD 

•ANALISIS DE NECESIDAD DE CLIENTES  

   

COSTO 

•COTIZACION DE PRODUCTO O SERVICIO ESPECIFICO 

PAGO 

•PAGOS CON ANTICIPO DEL 50% 
•PAGOS A CONTRAENTREGA 

ENTREGA 

•LAS ENTREGAS DEPEDENRAN DEL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO 

FRECUENCIA 

•COMPRA POR LO MENOS 3 POR CLIENTE AL AÑO 
•COMPRA DE REPUESTOS CADA 6 MESES POR CLIENTE 
•MANTENIMIENTO CADA 3 MESES POR CLIENTE 
•ADPATACIONES POR LO MENOS 1 AL AÑO POR CLIENTE 
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4.5 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
7.1.4. Mercado objetivo. Se definió como mercado objetivo a las empresas 

concesionarias del servicio de gas y acueducto de los departamentos del 
Cauca y Valle del Cauca.  

 
 
7.1.5. Que motiva al consumidor a adquirir los productos y/o servicios. La razón 

de ser de las compañías hace que necesiten adquirir las herramientas 
electromecánicas especializadas del sector del gas natural, así como el 
mantenimiento preventivo y correctivo, y la adaptación y mejora de las 
mismas. 

 

El crecimiento actual del sector y sus proyecciones a futuro, nuevas compañías 
contratistas, nuevos municipios donde se lleva el gas natural y el aumento exponencial de 
usuarios. 
 

7.1.6. Empresas concesionarias del servicio: 
 

· Área de servicios técnicos 
· Área de redes 
· Área de operación y mantenimiento 
· Área de emergencias 

 
 

7.1.7. Empresas contratistas: 
 

· Compañías de Redes de Acero 
· Compañías de Redes Polietileno 
· Compañías de Perforación Dirigida 
· Compañías de Redes Internas 
· Compañías de Servicios Asociados 
· Compañías de Reparación y Mantenimiento 

 
 

7.1.8. Empresas concesionarias: 
 
 

- Gases de occidente S.A. E.S.P 
 
 

Empresa de Servicios Públicos domiciliarios, constituida el 27 de mayo de 1992, 
dedicada a la distribución y comercialización de gas natural y servicios 
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complementarios cuya zona de influencia llega a 84 poblaciones de los 
departamentos del Valle del Cauca y del Cauca, con 326.000 usuarios ,localizados 
en el suroccidente de Colombia. 
 
 

- Alcanos de Colombia S.A E.S.P  
 
 

Constituida como tal en 1977 dedicada a la distribución y comercialización de gas 
natural cuya zona de influencia llega a 79 municipios en Colombia, con 152.000 
usuarios  
 
 

7.1.9.  Empresas contratistas.  
 
 

¾ Caferedes ingeniería Ltda. Cali 
¾ Caliredes Ltda.   
¾ Concali construcciones Cali s.a. 
¾ Evaristo Cristancho López.  
¾ Fundación serca   
¾ Gas y energía S.A  
¾ Incogas del Valle Ltda.   
¾ NC construcciones y cia Ltda.  
¾ Y g construcciones   
¾ Oswaldo Martínez OM   
¾ PL gas Ltda.   
¾ Servigas y construcciones Ltda.  
¾ Silar s.a.  

¾ Válvulas y complementos Ltda. 
¾ JCG ingeniera S.A.S 
¾ Sercontec S.A.S 
¾ Rediaductos Ltda. 
¾ Construissa S.A.S 
¾ Johnny valiente y cia Ltda.  
¾ GyG ingeniería y construcción 
¾ Gas natural del Valle S.A.S 
¾ C.S & redes 
¾ Gasifica O.G 
¾ Gas natural ingeniería S.A.S 
¾ Soluciones e ingeniería rosas 

contratistas S.A.S
 
 
 

7.1.10. Segmentación del mercado 
 
 
El proyecto se desarrollara para las empresas consolidadas y especializadas del 
en prestar el servicio de gas y acueducto.  
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Figura 1. Mapa división política del Valle del Cauca 
  
 

  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mapa de la división política del Departamento del valle del cauca, 
Planeación Departamental, 2012. 
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Figura 2. Mapa división política del Departamento del Cauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Mapa división político administrativa del departamento del Cauca, 

Planeación Departamental, 2012. 
 
 
7.1.11. Productos sustitutos 

 

 
No existen productos sustitutos al ser herramientas electromecánicas 
especializadas.  

 
 
7.1.12. Principales competidores 

 

 
Existen en el mercado otros proveedores que comercializan esta clase de 
productos con gran infraestructura y experiencia pero con la desventaja que no 
son fabricantes sino importadores y distribuidores y no tienen sedes en el valle del 
Cauca y Cauca entre ellos están: 
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¾ Extrucol S.A    (Bucaramanga) 
 

25 años en el mercado Industria colombiana líder en la extrusión de polietileno 
para la fabricación de tubería y accesorios, la cual también comercializa las 
herramientas electromecánicas pero no es su especialidad. 
 

 
¾ Grupo Zambrano S.A (Barranquilla) 

 
 

30 años en el mercado. Es un Holding Empresarial Colombiano especializado en 
el sector industrial y cuyas líneas de negocio son: 
• Termofusion y detección de Gases 
• Lubricación 
• Metrología 
• Suministros Industriales 
• Producción de gases 
• Telecomunicaciones 
•  

 
¾ Jairo Castañeda y CIA (Bogotá) 

 
 

14 años en el mercado. Distribuidor colombiano de firmas internacionales en los 
sectores: 

 
• Industria petrolera y gas 
• Sistemas de Acueducto y alcantarilladlo 
• Industria farmacéutica y alimentos 
• Industria en General  

 
 

¾ SYE y CIA LTDA. (ITAGUI) 
 

 
9 años en el mercado. Compañía dedicada a la producción de tubería y accesorios 
de polietileno y polipropileno, construcción de redes de servicios públicos 
(infraestructura), comercialización de productos y servicios relacionados con la 
Ingeniería 
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7.1.13. ANALISIS DE RESULTADOS ESTADISTICOS 
 

 

Cuadro 1. Muestra Estadística 
 

Total de la población (N) 30 

Nivel de confianza o seguridad (1-α) 95% 

Precisión (d) 5% 

Proporción (valor aproximado del parámetro que queremos 
medir) 

5% 

TAMAÑO MUESTRAL (n) 21 

 
 
La encuesta se realizó personalmente, cuenta con 8 preguntas  de selección 
múltiple. 

Figura 2. Grafico equipos y herramientas más usados 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados y propietarios de empresas del sector gas y acueducto. 
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Figura 3. Grafico principales proveedores 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados y propietarios de empresas del sector 
gas y acueducto. 

 
 

Figura 4. Grafico dificultades para adquirir el producto 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados y propietarios de empresas del sector 
gas y acueducto. 
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Figura 5. Grafico requerimientos 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados y propietarios de empresas del sector 
gas y acueducto. 

 
 

Figura 6. Grafico frecuencia de compra 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados y propietarios de empresas del sector 
gas y acueducto. 
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Figura 7. Grafico frecuencia de mantenimiento 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados y propietarios de empresas del sector 
gas y acueducto. 

 
 

Figura 8. Grafico disposición de compra 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados y propietarios de empresas del sector 
gas y acueducto. 
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Figura 9. Grafico disposición de manten adapt 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a empleados y propietarios de empresas del sector 
gas y acueducto. 

 
 

Se realizaron encuestas a 21 empresas de diferentes tamaños del sector de gas y 
acueducto. De acuerdo a los resultados que se ven en la tabulación de la 
encuesta y el análisis de estos resultados podemos concluir que:  
 
Las compañías poseen y requieren los equipos que la JC Electromecánicas ofrece 
siendo los equipos de medición, termofusion  Roscado y soldadura los más 
necesitados, entre las compañías del sector.  Los principales proveedores 
utilizados por estas empresas son Jairo Castañeda (Bogotá) 86%y Grupo 
Zambrano (Barranquilla) 62% que tienen la gran limitación de entregas a tiempo 
en especial grupo Zambrano. 
 
 
Las grandes dificultades manifestadas por las compañías son precio, tiempos de 
entrega y adaptación, por lo cual la propuesta de JC Electromecánicas se fortalece 
pues puede aprovechar estas dificultades y generar un elemento diferenciador a 
los clientes. El 67% de las compañías manifiesta haber requerido adaptaciones a 
sus equipos y herramientas, estas son las empresas de mayor infraestructura 
técnica y operativa. 
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La frecuencia de compra de los equipos es su mayoría entre las empresas 
encuestadas es anual con un 48%, sin embargo estas tienen piezas, compuestos 
y repuestos que deben ser cambiadas trimestralmente y la mayor parte de las 
empresas realiza los mantenimientos entre 1 y 3 meses por el alto uso y desgaste 
de equipos y herramientas. El 100% de las compañías manifestaron interés por 
compra de productos o servicios de forma local, lo cual es un indicador positivo y 
fortalece la propuestas de JC electromecánicas. 

 
    

7.2. ANALISIS TÉCNICO – OPERATIVO 
 
 

7.2.1.  Características técnicas del proyecto  
 
 
El presente análisis presenta una relación detallada de la operación del proyecto, 
como fue determinar la posibilidad técnica de la fabricación del producto, así como 
el análisis y determinación del tamaño óptimo, la localización, equipos, 
instalaciones y la organización requerida para llevarlo a cabo.  
A continuación se presentan las características fundamentales para el desarrollo 
operacional del proyecto. 
 
 

7.2.2. Sociedad a constituir   
 
 
Para la ejecución del proyecto se tiene previsto que la empresa será constituida 
siendo una empresa unipersonal debido a que siendo  único dueño de la empresa 
destinaré parte de mi patrimonio a la ejecución de actividades mercantiles, para 
obtener el beneficio de la personalidad jurídica necesaria para ejercer actividades 
de comercio. 
Dentro de las responsabilidades adquiridas para la constitución de este tipo de 
empresa se encuentra, que el dueño responderá por el monto total de sus bienes 
aportados. 
 
 

7.2.3. Inversión inicial    
 
 
Para la operación de empresa y adecuación del punto de venta, se tiene previsto 
destinar parte del patrimonio para que la empresa pueda ejercer funciones; dentro 
de los cuales se encuentran: equipos de oficina, equipo de cómputo, vehículo, 
maquinaria, y herramienta relaciones a continuación a precios del mercado: 
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Tabla 3. Necesidades técnicas 
 

Maquinaria Valor 

Torno 1.50 Mts con accesorios  $ 15.000.000 

Fresadora $   8.000.000 

Equipo de Soldadura completo $   9.000.000 

Troqueladora $   5.000.000 

Dobladora $   8.000.000 

Subtotal maquinaria $ 45.000.000 

Herramientas  
$9.000.000 Rimas, Builes, Taladros, Llaves, 

herramienta menor  

Subtotal Herramientas $9.000.000 

Vehículo 26.000.000 

Subtotal Vehículo 26.000.000 

Equipos de oficina   

2 computadores  $2.000.000 

1 impresora multifuncional $400.000 

2 escritorios con silla  $300.000 

Sub total Equipos de oficina $2.700.000 

Inversión Total  $82.700.000 

 
 

7.2.4. Localización del proyecto 
 
 
El proyecto será localizado en la ciudad de Santiago de Cali, ubicado en el sector 
Del Trébol Cl 56 No 15-07, estrato 3 en el primer piso de un inmueble que será 
tomado en alquiler por un monto de $350.000 pesos, este tiene espacio suficiente 
para oficina y taller. 
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Figura 10. Localización de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mapa de la localización del negocio, Google Earth 2014. 
 

Tabla 4. Gastos fijos mensuales 

Gastos VALOR 

Arrendamiento $350.000 

Servicios públicos $200.000 

internet $   80.000 

Celulares $120.000 

Total $750.000 

 
 
 

7.2.5. Costos de producción 
 
 
7.2.5.1. Materiales Como es natural, para la elaboración de un producto se 

requieren distintos materiales y/o elementos necesarios para llevarlo a 
cabo.  

 
 
A continuación se relaciona el precio en el que son adquiridos los productos con el 
proveedor seleccionado, En el siguiente capítulo: análisis financiero se detallará 
ampliamente la hoja de costos final del producto. 
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Tabla 5. Insumos y materiales 
 

MATERIALES VALOR 

Aluminio  $3.000.000 

Acero $4.000.000 

Bronce $6.000.000 
Cables varios Diámetros $2.000.000 

Termoplásticos $2.000.000 

Controles Térmicos $6.000.000 

Resistencias eléctricas $2.500.000 
Soldadura $ 200.000 

Papelería $100.000 

Total $25.300.000 
 

Fuente: Cotización de material metalsa, 2013. 
 
 

7.2.5.2. Mano de obra 
 
Tabla 6. Mano de Obra necesaria 
 

Personal Salario Prestaciones 
Auxilio de 
transporte 

TOTAL/MES 

Gerente $2.000.000 $1.200.000  $3.200.000 

Secretaria $589.000 $353.400 $70.500 $1.012.900 
Oficial $1.100.000 $660.000 $70.500 $1.830.500 

Ayudante1 $589.000 $353.400 $70.500 $1.012.900 

Ayudante2 $589.000 $353.400 $70.500 $1.012.900 

Contador(PS) $450.000    
Total $5.317.000 $2.920.200 $282.000 $ 8.519.200 

 
 
7.2.6. PROCESO PRODUCTIVO: Podemos plantear para JC 

ELECTROMECANICAS  tres procesos de producción posteriores al cierre de 
la negociación, uno para venta de productos, otro para adaptación de 
equipos y otro para mantenimiento o arreglo. 
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Figura 11. Flujo grama de fabricación de Equipos y/o Herramientas 
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Figura 12. Flujo grama adaptación de Equipos y/o Herramientas 
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Figura 13. Flujo grama Mantenimiento y Reparación de Equipos y/o 
Herramientas 
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7.3.  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 

 
7.3.1.  Planeación estratégica.  

 
7.3.1.1 Misión. Brindar a nuestros clientes seguridad y confianza, de acuerdo con 
sus necesidades, mediante la prestación responsable y fundamentada de 
elaboración de herramientas especializadas y servicios de  mantenimiento y 
mejoramiento de piezas electromecánicas a las prestadoras del servicio del gas y 
acueducto en el Valle del Cauca y Cauca. 
 
 
7.3.1.2 Visión. Ser reconocida en el 2016 como la compañía con mayor crecimiento 
y proyección en el Valle del Cauca y Cauca. Gracias a sus gestiones acertadas a 
partir de los servicios elaboración de herramientas especializadas y servicios de  
mantenimiento y mejoramiento de piezas electromecánicas a las prestadoras del 
servicio del gas y acueducto 
 
 
7.3.1.3. Objetivos  
 
 
¾ Crear relaciones de confianza con los clientes que trasciendan en el tiempo de 

manera que estas se constituyan en un activo intangible que le asegure 
continuidad al negocio mediante la evaluación a nuestra gestión y el 
seguimiento a la implementación de los resultados. 
 

¾ Brindar permanentemente soluciones integrales en los sectores de gas y agua 
de acuerdo a la necesidad particular de cada cliente. 

 
¾ Conocer adecuadamente al cliente y sus procesos entrevistas cara a cara 

para evaluar sus principales necesidades. 
 

¾ Asegurar la consecución del objetivo básico financiero de la empresa 
manejando de manera estratégica y rentable los recursos para garantizar la 
creación de valor y sostenibilidad de la misma.  

 
¾ Garantizar la reinversión de los recursos percibidos mínimo durante los 

primeros tres años para capitalizar a JC electromecánicas. y garantizar su 
crecimiento. 

 
¾ Garantizar que los contactos iníciales de potenciales negocios se consoliden 

para asegurar una base fuerte de clientes y cartera que sea susceptible de 
evaluarse, mantenerse y aumentarse para consolidar el crecimiento los 
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servicios prestados por JC electromecánicas. y garantizar el incremento en la 
participación de mercado. 

  
7.3.2. Estrategias y Tácticas.  

 
Tabla 7. Estrategias y tácticas para la creación de una empresa de 
elaboración de herramientas. 
 

Estrategias Tácticas 

 
Lograr que mediante nuestros productos y servicios 
los clientes mejoren su rendimiento gracias a los 
cambios y soluciones que se implementen, 
asegurando resultados que brinden respaldo y 
Perduren en el tiempo. 

¾ Conocer de primera mano las necesidades 
específicas de las empresas y sus procesos.  

 

¾ Trabajar e involucrar al personal relacionado 
ya que son parte vital del desarrollo y de los 
resultados que se obtengan. 

 

¾ Ejercer e implementar acciones que 
garanticen el adecuado seguimiento a los 
resultados 

  

 
 

Mantener constante actualización de los conceptos 
técnicos, normativos y legales, vinculados con los 
procesos productivos de los clientes. 

. 

¾ Asegurar la permanente capacitación de los 
miembros de la compañía 

 

¾ Asegurar que nuestros productos y servicios 
cumplen con todas las requisitos técnicos, 
normativos legales y requeridas en el medio. 

 

¾ Compartir la información relevante con 
nuestros clientes. 

  

Impulsar nuestra propuesta diferenciadora de manera 
que logremos transmitir el mensaje que queremos 
hacer llegar a nuestro público objetivo 

¾ Trabajar permanentemente en la 
consecución de oportunidades de negocios 
viables y rentables para la compañía. 
mediante el contacto directo o promocional 

 

¾ Ser leales a nuestra propuesta de servicio de 
forma que garanticemos relaciones que 
perduren en el tiempo y que a su vez sean 
nuestra carta de presentación ante otras 
Organizaciones.  

 

¾ Detectar aquellos equipos o herramientas 
que alejan a las empresas de su óptima 
eficiencia y brindar las soluciones que 
realmente agreguen valor, garantizando de 
esta manera la eficacia de nuestra gestión, lo 
cual se traducirá en mayor confianza y por 
ende en mayores Ingresos (crecimiento). 
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7.3.3. Matriz DOFA. 
 
 
7.3.3.1 Debilidades:  
 

¾ El tiempo y esfuerzo que se requieren mientras la empresa se  consolida.   
¾ Se cuenta con una infraestructura pequeña frente a competidores 

 
 
7.3.3.2 Amenazas:  
 

¾ Las dificultades sociales, económicas, políticas y de seguridad que afectan 
directa o indirectamente la economía de la ciudad. 

¾ Actitudes empresariales reacias a revisar y optimizar sus procesos y en 
consecuencia sus resultados. 
 

 
7.3.3.3 Fortalezas: 
 

¾ La experiencia propia en los sectores objetivos 
¾ Los sistemas de producción utilizados (eficaces y eficientes) 

 
 
7.3.3.4 Oportunidades: 
 

¾ Crecimiento del sector y el ingreso de nuevas compañías 
¾ Imagen y reconocimiento del gerente en el sector 
¾ Tratados de libre comercio que permiten disminuir costos de repuestos y 

materiales  
¾ Inconformidad de los clientes potenciales en cuanto a tiempo y costos con 

la competencia actual 
 
 
 
7.3.4. Estrategias  (FO) 

 
 

¾ Utilizar la experiencia en el sector y la buena imagen particular como puerta 
de ingreso de la compañía. 

¾ Aprovechar el sistema de producción propio, como solución a las 
inconformidades de los clientes en cuanto a  costos (la competencia 
importa no fábrica) y los tiempos de entrega al tener el taller en la zona se 
reducen hasta a la mitad del tiempo.     
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¾ Adquirir repuestos y materiales a menor costo aprovechando los tratados 
de libre comercio. 
 
 
7.3.5. Estrategias  (DO):  

 
 

¾ Utilizar la imagen propia del gerente para posicionar la empresa con las 
clientes existentes y con las nuevas compañías que entran al sector.  

¾ Aprovecha La infraestructura más pequeña hace que los costos fijos sean 
más bajos. 
 
 
7.3.6. Estrategias  (FA):  
 
 

¾ Aprovechar la situación difícil del sector empresarial que busca bajar costos 
ofreciendo productos y servicios mucha más asequible. 

¾  Utilizar la experiencia adquirida para abordar a clientes reacios al cambio. 
 
 
7.3.7. Estrategias  (FD):  
 

¾ Optimizar los recursos con los que se cuentan aprovechando los sistemas 
de producción. 

¾ Contrarrestar el no posicionamiento de la empresa con la experiencia y 
reconocimiento del gerente. 
 
7.3.8. Estrategias (DA) 

 
 

¾ Utilizar la situación empresarial para mostrar porque la compañía con una 
infraestructura pequeña pueda suplir sus necesidades eficientemente. 

¾ Debe realizarse un trabajo comercial y sensibilización bastante fuerte en 
especial con los clientes reacios al cambio generando estrategias 
particulares. 

 
 

7.3.9. Estructura administrativa y operativa 
 
 
JC ELECTROMECANICAS será conformada como una empresa unipersonal 
conformada inicialmente por Gerente cuyas funciones son tanto administrativas 
como comerciales, La Secretaria estará a cargo de atención de PQRS, 
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organización en facturación, atención en oficina, trámites legales y administrativos, 
liquidación de nómina, El Oficial que tendrá a su cargo la coordinación y 
manufactura de equipos y herramientas, así como instalación de piezas y 
modificaciones o aceptación y 2 Ayudantes que estarán a cargo del Oficial los 
cuales lo asistirán en las labores productivas.  
 
 
Figura 14. Organigrama de la empresa. 

 

 
 
 

 
  

Gerente 

Oficial 

Auxiliar 

Auxiliar 

Secretaria 
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7.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
 
Se implementarán las prácticas conocidas para el manejo de residuos como el 
reciclaje; este manejo se aplicara de la siguiente manera:  
 
¾ VIDRIO: Los envases de bebidas o líquidos fabricados en vidrio serán 

depositados en un contenedor sin tapa de plástico, corcho o metálica. 
 
 
¾ PAPEL Y CARTÓN: La lista de productos que se empaquetan con papel o 

cartón es interminable. Esto provoca una demanda creciente de pasta de 
celulosa que, aun reciclando gran parte de la producción, obliga a realizar 
talas masivas de árboles. 

 
 
¾ ENVASES DE PLÁSTICO: Los pequeños envases de plástico y las latas 

metálicas representan el 14% del peso de la bolsa de basura. La producción y 
destrucción de este tipo de envases tiene un alto costo medioambiental que 
sólo se puede controlar con el reciclaje. 

 
 
¾ RESIDUOS ORGÁNICOS: Son los restos de alimentos, el papel de cocina 

sucio, entre otros. 
 
 
A continuación se listan los principales elementos que se deben tener en cuenta 
en el Plan de Negocios para la creación de empresa de elaboración de 
herramientas especializadas para el sector de gas y acueducto en el orden 
ambiental. Los mismos deben ser tenidos en cuentas por las características 
propias de la zona en la cual se va a desarrollar. 
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Tabla 8. Requisitos ambientales de  JC ELECTROMECANICAS 
 

 

Nombre 
 

Característica 

Licencia ambiental  Autorización para ejecutar un proyecto que 
pueda producir deterioro grave de los 
recursos naturales renovables o medio 
ambiente o modificar el paisaje, y en la cual se 
fijan los requisitos u obligaciones para 
prevenir, mitigar, corregir, compensar y 
manejar efectos del proyecto autorizado. 
 

Estudio de impacto ambiental  Instrumento para la toma de decisiones y 
planificación ambiental para definir las 
medidas de prevención, corrección, 
compensación, mitigación de efectos 
negativos de un proyecto. 
 

Planes de ordenamiento ambiental  Permiten caracterizar -posibilidades y 
limitaciones-, el territorio para examinar las 
articulaciones entre las actividades 
económicas y la población residente, entre lo 
natural y lo construido, el uso, manejo e 
importancia de los recursos naturales en 
actividades económicas; construir indicadores 
y definir estrategias según las directrices del 
Ministerio del Medio Ambiente y el caso.  

 
Fuente: (Decreto 1753 de 1994, artículo 2). 

 
 
 

7.5. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
El presente análisis fue desarrollado a fin de tratar el proceso crítico dirigido a  
evaluar la posición financiera y los resultados proyectados de las operaciones de 
la empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 
predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 
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La importancia de este análisis radica principalmente en que muestra la viabilidad 
financiera de la creación de la empresa de una forma real y práctica, igualmente 
facilita la toma de decisiones en la situación económica y financiera de la 
empresa.  
 
 

7.5.1. Costos de producción equipos y herramientas 
 
 
Tabla 9. Costos para la elaboración de los equipos y herramientas 
 

PRODUCTO COSTO  

PLANCHAS A TERMOFUSION SOCKET $ 820.000 

Aluminio $30.000 
Cables $15.000 
Control Térmico $550.000 
Resistencias 
Soldadura y Tornillos 

$200.000 
$25.000 

PLANCHAS A TERMOFUSION TOPE $ 1.050.000 

Aluminio 
Cables 

$50.000 
$15.000 

Control Térmico $550.000 
Resistencias 
Soldadura y Tornillos 

$400.000 
$35.000 

BICELADORES DE PE $35.000 

ALUMINIO $27.500 
CUCHILLA $7500 

ANILLOS FRIOS 
HOMBRE SOLO 
SOLDADURA 
ALUMINIO 

$35.000 
$25.000 

$1.000 
$9.000 

PRENSAS PE $90.000 

ALUMINIO 
ACERO 
TORNILLO DE EJE 
SOLDADURA 

$60.000 
$10.000 
$15.000 

$5.000 

SOCKETS $55.000 

ACERO 
TEFLON ANTIADHERENTE 

$35.000 
$20.000 

MANOMETROS $55.000 

CARRO ALINEADOR CON BICELADOR  $5.000.000 

ALUMINIO $2.600.000 
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ACERO 
TERMOPLASTICO 
TORNILLOS  
SOLDADURA 

$1.000.000 
$1.330.000 

$50.000 
$20.000 

CONTROLES TERMICOS $550.000 

RESISTENCIA  $200.000 

TERMOMETROS $185.000 

RACORES EXTENSION  $7.000 

 
Fuente: Información financiera empresa JC ELECTROMECANICA 

 
 
 

7.5.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 
 
 
Tabla 10. Mantenimiento y reparación 
 

PRODUCTO COSTO  
MTO PLANCHAS A TERMOFUSION SOCKET $ 50.000 
MTO PLANCHAS A TERMOFUSION TOPE $50.000 
MTO PRENSAS PE $30.000 
RETEFLONADO SOCKETS $39.000 
MTO BICELADORES ELECTRICOS $190.000 
MTO CARRO ALINEADOR  $250.000 
MTO ZANJADORAS $250.000 
MTO EQUIPO HIDRAULICO $150.000 

 
Fuente: Información financiera empresa JC ELECTROMECANICA 

 
El costo para tres años se realizara tomando el índice de precios (IPC) del 
consumidor del año 2012  es del 2.44% anual18.  
 
 

7.5.3. PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
 
De acuerdo al mercado y a las ventas, en la siguiente tabla se muestra las ventas 
presupuestadas para el primer año se asume un crecimiento anual del 10%. Las 
cifras presupuestadas anteriormente, surgen del conocimiento en el sector y son 
proyectadas a partir de que se tiene la experiencia en el campo, los contactos 
adquiridos personalmente y la familiarización de la empresa a medida que 
transcurre el tiempo.  

                                                 
18 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Índice de precios al Consumidor, Informe 
económico trimestral, 2012. 
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7.5.4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 
 
Tabla 11. Ventas año 1 
 

PRODUCTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

PLANCHA TERMOFUSION SOCKET 50 UND $1.200.000 $60.000.000 

PLANCHA TERMOFUSION TOPE 18 UND $1.500.000 $27.000.000 

BICELADORES de PE 108 UND $70.000 $7.560.000 

ANILLOS FRIOS 108 UND $95.000 $10.260.00 

PRENSAS PE 100 UND $190.000 $19.000.000 

SOCKETS 150 UND $105.000 $15.750.000 

MANOMETROS 40 UND $140.000 $5.600.000 

CARRO ALINEADOR CON BICELADOR 3 UND $9.000.000 $27.000.000 

CONTROLES TERMICOS 80 $520.000 $41.600.000 

RESISTENCIAS ELECTRICAS 150 $130.000 $19.500.000 

TERMOMETROS 150 $250.000 $37.500.000 

RACORES EXTENSION 50 $17.000 $850.000 

Total AÑO 1 $ 261.360.000 

 
Fuente: Información financiera empresa JC ELECTROMECANICA 

 
 

7.5.5. MANTENIMIENTO Y REPARACION 
 

Tabla 12. Ventas año 1 
 

PRODUCTOS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 

MTO PLANCHA TERMOFUSION SOCKET 756 UND $95.000 $71.820.000 

MTO PLANCHA TERMOFUSION TOPE 252 UND $95.000 $23.940.000 

MTO PRENSAS PE 20 UND $50.000 $1.000.000 

SOCKETS RETEFLONADO 200 UND $55.000 $11.000.000 

 MTO BICELADOR ELECTRICO 12 UND $3.000.000 $3.600.000 

MTO CARRO ALINEADOR  12 UND $400.000 $4800000 

MTO ZANJADORAS 4 UND $500.000 $2.000.000 

MTO EQUIPOS HIDRAULICOS 24 UND $300.000 $7.200.000 

Total AÑO 1 $ 125.360.000 

 
Fuente: Información financiera empresa JC ELECTROMECANICA 
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7.5.6. ESTIMADO DE VENTAS POR CLIENTE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 
Tabla 13. Ventas por cliente equipos y herramientas 
 

 
 
 
 
EMPRESA 

PLANCHA 
TERMOFUSION 

SOCKET 

PLANCHA 
TERMOFUSION 

TOPE 

BICELADORES 
de PE 

ANILLOS 
FRIOS 

PRENSAS 
PE 

SOCKETS MANOMETROS 
MTO 

BICELADOR 
ELECTRICO 

MTO CARRO 
ALINEADOR 

MTO 
ZANJADORAS 

 
 

TERMOMETROS 

 
RACORES 

EXTENSION 

CAFEREDES 
INGENIERÍA LTDA 5 2 10 10 10 22 6 

1 
10 22 22 8 

CALIREDES LTDA. 2 1 12 12 11 12 3  5 12 12 4 
CONCALI S.A 3 1 7 7 7 12 2  4 12 12 2 
GAS Y ENERGIA  1 1 6 6 6 12 2  4 12 12 2 
NC 
CONSTRUCCIONES  5 2 16 16 16 20 4 

1 
10 20 20 6 

O y G 
CONSTRUCCIONES 3 2 6 6 6 8 2 

 
6 8 8 2 

CUMBRE CONST 3 1 11 11 11 11 2  6 11 11 2 
SILAR S.A. 5 2 12 12 12 10 5 1 6 10 10 7 
VALYCO LTDA 2 1 4 4 4 4 1  3 4 4 2 
JCG INGENIERA  3 1 3 3 2 4 1  3 4 4 2 
SERCONTEC S.A.S 1 1 3 3 2 4 2  3 4 4 2 
REDIADUCTOS  1  3 3 2 4 1  2 4 4 2 
GASES DE 
OCCIDENTE 3 1 2 2 2 3 1 

 
2 3 3 1 

ALCANOS 2 1 4 4 4 4 1  2 4 4 1 
CONSTRUISSA 
S.A.S 

3  2 2 1 3 1 
 

2 3 3 1 

JHONNY VALIENTE 
Y CIA LTDA 2 1 2 2 1 3 1 

 
2 3 3 1 

GYG INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 2  2 2 1 4 1 

 
2 4 4 1 

GAS NATURAL DEL 
VALLE S.A.S 2 1 1 1 1 4 1 

 
2 4 4 1 

C.S & REDES 1        2 1  2 2 2 1 
CONSTRUCERT 1        2 1  2 2 2 1 
FUN SERCA 1 1 2 2 1 2 1  2 2 2 1 
TOTAL 50 18 108 108 100 150 40 3 80 150 150 50 

 
Fuente: Información financiera empresa JC ELECTROMECANICA 
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7.5.7. ESTIMADO DE VENTAS POR CLIENTE MANTENIMIENTO Y REPARACION  
 
Tabla 14. Ventas por cliente mantenimiento y reparación 
 

  
 
 
 
EMPRESA 

MTO PLANCHA 
TERMOFUSION 

SOCKET 

MTO PLANCHA 
TERMOFUSION 

TOPE 

MTO 
PRENSAS 

PE 

RETEFLONADO 
SOCKETS 

CARRO 
ALINEADOR 

CON 
BICELADOR 

CONTROLES 
TERMICOS 

RESISTENCIAS 
ELECTRICAS 

 
 

TERMOMETROS 

CAFEREDES INGENIERÍA LTDA 5 2 10 22 1 10 22 22 

CALIREDES LTDA. 2 1 11 12  5 12 12 

CONCALI S.A 3 1 7 12  4 12 12 

GAS Y ENERGIA 1 1 6 12  4 12 12 

NC CONSTRUCCIONES 5 2 16 20 1 10 20 20 

O y G CONSTRUCCIONES 3 2 6 8  6 8 8 

CUMBRE CONST 3 1 11 11  6 11 11 

SILAR S.A. 5 2 12 10 1 6 10 10 

VALYCO LTDA 2 1 4 4  3 4 4 

JCG INGENIERA 3 1 2 4  3 4 4 

SERCONTEC S.A.S 1 1 2 4  3 4 4 

REDIADUCTOS 1  2 4  2 4 4 

GASES DE OCCIDENTE 3 1 2 3  2 3 3 

ALCANOS 2 1 4 4  2 4 4 

CONSTRUISSA S.A.S 3  1 3  2 3 3 

JHONNY VALIENTE Y CIA LTDA 2 1 1 3  2 3 3 

GYG INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 2  1 4 

 
2 4 4 

GAS NATURAL DEL VALLE S.A.S 2 1 1 4  2 4 4 

C.S & REDES 1    2  2 2 2 

CONSTRUCERT 1    2  2 2 2 

FUN SERCA 1 1 1 2  2 2 2 

TOTAL 756 252 20 200 12 12 4 24 

 
Fuente: Información financiera empresa JC ELECTROMECANICA 
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7.5.8. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 
 
El Estado de Resultados presupuestado por la empresa JHON JAIRO 
CARDENAS ELECTROMECANICAS (JC) corresponde a los ingresos obtenidos 
para el año 2013.  
 
 
Tabla 15. Estado de Resultados presupuestado. 
 

 

Estado de Resultados presupuestado 
para el año 2013 

 

Ingresos Operacionales  $          386.720.000  

(-) Costos de ventas  $          251.079.996 

Utilidad Bruta  $          135.640.004 

Gastos de operación  

(-)Administración   $          102.230.400  

Utilidad Antes Imp.  $            33.409.604 

(-) Impuestos   $              1.750.000 

Utilidad neta  $           31.2659.604 
 

Fuente: Información financiera empresa JC ELECTROMECANICA 
 

7.5.9. FLUJO DE CAJA 
 
Se realizó un Flujo de Caja porque de esta forma se puede determinar qué 
cantidad de recursos se necesitan para la operación de empresa. 
 
Tabla 16. Flujo de caja para tres años. 
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Flujo de caja 2013: El Año Fiscal Inicia el: JHON JAIRO CARDENAS ELECTROMECANICAS JC 
                

 
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 

Efectivo Disponible (a principio del 
mes) 

                        

                          

RECIBOS DE EFECTIVO                         

Ventas en Efectivo 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 

Cobranza de cuentas por cobrar                         

TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 

Efectivo Total Disponible (antes de 
los retiros) 

32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 32.226.667 

                          

EFECTIVO PAGADO                         

Compras (mercancías) 20.153.333 20.153.333 20.153.333 20.153.333 20.153.333 20.153.333 20.153.333 20.153.333 20.153.333 20.153.333 20.153.333 20.153.333 

Sueldos brutos (retiro exacto)                         

Gastos de nómina (impuestos, etc.) 8.519.200 8.519.200 8.519.200 8.519.200 8.519.200 8.519.200 8.519.200 8.519.200 8.519.200 8.519.200 8.519.200 8.519.200 

Artículos de oficina (de oficina y 
operativos) 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Renta 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 

Teléfono 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Servicios públicos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

SUBTOTAL 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 29.442.533 

Posición de Efectivo                   (final 
de mes) 

2.784.134 2.784.134 2.784.134 2.784.134 2.784.134 2.784.134 2.784.134 2.784.134 2.784.134 2.784.134 2.784.134 2.784.134 
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Tabla 17. Continuación                         JHON JAIRO CARDENAS ELECTROMECANICAS JC 
                

 
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 

Efectivo Disponible (a principio del 
mes) 

                        

                          

RECIBOS DE EFECTIVO                         

Ventas en Efectivo 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 

Cobranza de cuentas por cobrar                         

TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 

Efectivo Total Disponible (antes de 
los retiros) 

35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 35.449.333 

                          

EFECTIVO PAGADO                         

Compras (mercancías) 20.757.933 20.757.933 20.757.933 20.757.933 20.757.933 20.757.933 20.757.933 20.757.933 20.757.933 20.757.933 20.757.933 20.757.933 

Sueldos brutos (retiro exacto)                         

Gastos de nómina (impuestos, etc.) 8.859.968 
8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 

Artículos de oficina (de oficina y 
operativos) 

120.000 
120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Renta 370.000 370.000 
370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 

Teléfono 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 

Servicios públicos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

SUBTOTAL             

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO 30.432.901 
30.432.901 30.432.901 30.432.901 30.432.901 30.432.901 30.432.901 30.432.901 30.432.901 30.432.901 30.432.901 30.432.901 

Posición de Efectivo                   (final 
de mes) 

5.016.432 
5.016.432 5.016.432 5.016.432 5.016.432 5.016.432 5.016.432 5.016.432 5.016.432 5.016.432 5.016.432 5.016.432 
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Tabla 17. Continuación                         JHON JAIRO CARDENAS ELECTROMECANICAS JC 
                

 
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 

Efectivo Disponible (a principio del 
mes) 

                        

                          

RECIBOS DE EFECTIVO                         

Ventas en Efectivo 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 

Cobranza de cuentas por cobrar                         

TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 

Efectivo Total Disponible (antes de 
los retiros) 

37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 37.221.800 

                          

EFECTIVO PAGADO                         

Compras (mercancías) 21.380.671 
21.380.671 21.380.671 21.380.671 21.380.671 21.380.671 21.380.671 21.380.671 21.380.671 21.380.671 21.380.671 21.380.671 

Sueldos brutos (retiro exacto)                         

Gastos de nómina (impuestos, etc.) 8.859.968 
8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 8.859.968 

Artículos de oficina (de oficina y 
operativos) 

120.000 
120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Renta 390.000 
390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 

Teléfono 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Servicios públicos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

SUBTOTAL 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO 31.070.639 
31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 31.070.639 

Posición de Efectivo                   (final 
de mes) 

6.151.161 
6.151.161 6.151.161 6.151.161 6.151.161 6.151.161 6.151.161 6.151.161 6.151.161 6.151.161 6.151.161 6.151.161 



71 
 

7.5.10. Recuperación de la inversión. La recuperación de la inversión es un 
método de valoración de proyectos de inversión de tipo estático porque no 
tiene en cuenta el periodo en el que los flujos de efectivo vencen ni la 
variación en los niveles de ventas de la empresa. Para determinar el tiempo 
de la recuperación de la inversión, la empresa optó por usar el método del 
análisis del flujo de caja libre y al finalizarse esta se determinó que el periodo 
de recuperación de la inversión realizada  

 
 
Esto se puede comprobar en el flujo de caja libre en el acumulado para el mes 22 
del proyecto que es de $ 83.573.928 y además le genera a la empresa una utilidad 
de $ 5.016.432 durante ese periodo de tiempo. 
 
 
7.5.11. Tasa interna de retorno (TIR). Para determinar cuál sería la tasa interna 

de retorno del proyecto, se toman todos los resultados del valor presente 
neto calculados anteriormente y la inversión inicial realizada por la empresa y 
se usa la función TIR en Excel, de tal forma que la TIR resultante es:  
 

TIR 3.66% 
 

Esta TIR resultante es la tasa de beneficio que genera la puesta en marcha del 
proyecto que es de 3.66%, siendo está un poco mayor a la tasa de usura, la 
empresa considera que esta TIR es aceptable para considerar que el proyecto es 
viable pues estos son productos que empiezan a desarrollar su máximo potencial 
después de los 3 años logrando beneficios mayores en el curso de los siguientes 
10 años 
 
 
Tabla 17. Proyección de la inversión inicial 
 

INVERSION 
INICIAL ($ 82.700.000) 

mes  1 $ 2.784.134  

mes 2 $ 2.784.134  

mes  3 $ 2.784.134  

mes  4 $ 2.784.134  

mes  5 $ 2.784.134  

mes  6 $ 2.784.134  

mes  7 $ 2.784.134  

mes  8 $ 2.784.134  

mes  9 $ 2.784.134  

mes  10 $ 2.784.134  
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mes  11 $ 2.784.134  

mes  12 $ 2.784.134  

mes  13 $ 5.016.432  

mes  14 $ 5.016.432  

mes  15 $ 5.016.432  

mes  16 $ 5.016.432  

mes  17 $ 5.016.432  

mes  18 $ 5.016.432  

mes  19 $ 5.016.432  

mes  20 $ 5.016.432  

mes  21 $ 5.016.432  

mes  22 $ 5.016.432  

mes  23 $ 5.016.432  

mes  24 $ 5.016.432  

mes  25 $ 6.151.161  

mes  26 $ 6.151.161  

mes  27 $ 6.151.161  

mes  28 $ 6.151.161  

mes  29 $ 6.151.161  

mes  30 $ 6.151.161  

mes  31 $ 6.151.161  

mes  32 $ 6.151.161  

mes  33 $ 6.151.161  

mes  34 $ 6.151.161  

mes  35 $ 6.151.161  

mes  36 $ 6.151.161  

TIR 3.66% 
 

 

7.5.12. Valor presente neto (VPN) 
 
 
Se estima con una tasa del 30% 
Inversión Inicial ($ 82.700.000) 
 
 
Año 1= $33.409.608 
Año 2= $60.197.184 
Año 3= $73.813.932 
VPN= $136.628.412 



73 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

¾ De acuerdo al estudio de requerimientos técnicos se determina que es 
viable la creación de una empresa dedicada a la elaboración de 
herramientas especializadas para entidades prestadoras del servicio al 
sector de gases y acueducto, puesto que los mismos serán los encargados 
de permitir que se preste un mejor servicio a los clientes. 
 

¾ Los estudios medioambientales permiten establecer estrategias para la 
protección de los recursos naturales con los cuales cuenta el Municipio, es 
decir, sirven de material experimental, tomando como modelo otras 
regiones que implementan jornales de protección al medio ambiente por 
medio del reciclaje y las jornadas de limpieza. 
 

¾ En materia financiera, se determina que es viable la realización de una 
empresa dedicada a la elaboración de herramientas especializadas para 
entidades prestadoras del servicio al sector de gases y acueducto, teniendo 
en cuenta que contiene el valor de la especialización, garantizando 
Utilidades del ejercicio y bajos costos. 
 

¾ Las necesidades organizacionales son las mínimas para cualquier 
compañía y se suplen con suficiencia para cumplir con las expectativas y 
necesidades de los clientes, encontrando Recurso humano adecuado y una 
infraestructura para las labores administrativas. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Formato encuesta 
 

Estudio de factibilidad para la creación de JC Electromecánicas 
 
FECHA:__________________________________________ 
 
EMPRESA:________________________________________ 

 
CONTACTO:_______________________________________ 
 
SECTOR:__________________________________________ 
 
 

1. DEL SIGUIENTE LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CUALES UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA (PUEDE ESCOGER VARIOS) 

A. EQUIPOS DE TERMOFUSION  
B. HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS 
C. EQUIPOS DE PERFORACION O ZANJADO 
D. EQUIPOS DE MEDICION 
E. EQUIPOS DE ROSCADO Y SOLDADURA 
F. NINGUNO DE LOS ANTERIORES 

 

2. CUALES SON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PUEDE ESCOGER VARIOS) 
 

A. EXTRUCOL 
B. JAIRO CASTAÑEDA 
C. GRUPO ZAMBRANO 
D. SYE  
E. IMPORTADOS DIRECTAMENTE 
F. OTROS 
3. CUALES SON LOS PRINCIPALES DIFICULTADES AL DECIDIR ADQUIR DE ESTOS ESTOS PRODUCTOS (PUEDE ESCOGER VARIOS) 

 
A. PRECIO 
B. TIEMPOS DE ESPERA 
C. ASESORIA 
D. ADAPTACION A LAS NECESIDADES  
E. GARANTIAS  
F. MANTENIMIENTO 

 
4. HA REQUERIDO ADAPTACIONES ESPECIALES  PARA LOS EQUIPOS 

 
A. SI 
B. NO 

5. CON QUE FRECUENCIA ADQUIERE ESTOS EQUIPOS 
 

A. SEMANAL 
B. MENSUAL 
C. TRIMESTRAL 
D. SEMESTRAL 
E. ANUAL 
F. MAS DE UN AÑO 

 
6. CON QUE FRECUENCIA REQUIERE MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES 

 
A. SEMANAL 
B. MENSUAL 
C. TRIMESTRAL 
D. SEMESTRAL 
E. ANUAL  
F. MAS DE UN AÑO 

 
7. ESTARIA DISPUESTO A PROBAR CON EQUIPOS ELABORADOS LOCALMENTE A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES 
 

A. SI 
B. NO 
 

8. ESTARIA DISPUESTO A CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y/O ADAPTACION DE SUS EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS CON UNA EMPRESA 
LOCAL 
 
A. SI 
B. NO 
 

 
 


