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1. Introducción 

 

Actualmente se ha observado diferentes modalidades de empresas  en nuestra comunidad 

y diversas formas  de empleo que se evidencian en el campo comercial, industrial etc., una de ellas 

es la modalidad de prestación  de servicios  o trabajo independiente la cual va cada día en aumento 

y siendo acogida por las diferentes empresas para hacer uso de los servicios brindados, como por 

ejemplo mantenimiento, instalaciones de aires acondicionados y demás aspectos que competen al 

campo de la refrigeración y/o locativos en la ciudad, debido a eso es importante que las personas  

independientes hagan un estudio de factibilidad para una prestación de servicios más adecuada  

para ello  se plantea unos puntos estratégicos  de observación siguiendo unas recomendaciones 

puntuales con un portafolio de servicios, permitiendo la presentación de este mas acogida para 

posibles contratos, logrando esto la apertura de la conformación de nuestra empresa con la 

legalización   pertinente. 

 

     Por lo anterior es necesario la creación de una empresa servicios locativos en 

mantenimiento, reparación, remodelaciones e estalación de equipos en aire acondicionado y 

refrigeración, la cual satisfaga las necesidades y expectativa del cliente y de las empresas 

contratantes para la prestación de un buen servicio. Para ello es necesario desarrollar servicios 

eficientes y eficaces como fundamento en la calidad, seguridad, confianza y agilidad en el servicio.  

 

     El estudio de factibilidad para la creación de la empresa de servicios locativos  dedicada 

a satisfacer las necesidades nos permite observar la acogida en el mercado del sector empresarial, 
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que se identifica tanto en la oferta como en la demanda,  clasificar los clientes y proveedores  nos 

permite  brindar  nuestros servicios de una forma más puntual y específica para sus necesidades; 

se elabora  un estudio  técnico del sector  para la ubicación  de la sede principal, se realizará un 

análisis de costos para  las herramientas de  equipo y cómputo y  oficina, materia prima, entre 

otros; el proceso permite un estudio   organizacional    y  legal  donde se   determina la  misión, 

visión, valores, objetivos  y políticas  de calidad , factibilidad y la rentabilidad para la creación de 

una empresa  de servicios locativos. 
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2. Planteamiento del problema 

 

     En la actualidad se observa un porcentaje de crecimiento del 57% de diversas empresas 

conformadas como  prestadoras de servicios en la ciudad de Cali, de los cuales hay 5.753 empresas 

dedicadas  a la prestación de servicios entre ello mantenimiento, reparación, instalación y 

configuración de quipos de enfriamiento. La prestación de servicios  va en aumento, teniendo en 

cuenta las estadísticas  de la cámara de comercio  entre el año 2019 y el 2020  aumento  un  31,0%, 

pero se ha evidenciado  que reiterativamente  diversas empresas como almacenes de cadena  

requieren de estos servicios ya que  los equipos de refrigeración y aire acondicionado presentan 

poca funcionalidad después de un periodo de utilización.  

 

Por lo tanto se ve la necesidad que perdure  el buen servicio para  que empresas contratantes 

queden satisfechas  por medio de los procedimientos adecuados y estipulados para las  diferentes  

actividades ya sea  mantenimiento, reparación , instalaciones de cavas y configuración PLC  y por 

ende sus clientes reciban los productos de consumo en un excelente estado; para lograr esto  es 

necesario  desarrollar servicios con confiabilidad y eficacia fundamentados en la seguridad, 

agilidad y calidad para unos óptimos resultados. 

 

     De acuerdo a lo anterior, para implementar este proyecto se realiza  un  estudio de 

factibilidad con el fin de buscar la viabilidad  económica, en la creación de una empresa dedicada 

a  una excelente prestación de servicios locativos en mantenimiento, reparación, remodelaciones  

e estalación  de equipos en aire acondicionado y refrigeración buscando satisfacer  a las empresas 
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contratantes  por medio  la ejecución y procesos del servicio  eficientes  y eficaces maximizando 

la productividad de los negocios . 

 

     Por tal razón crear nuevos negocios de prestaciones de servicios contribuye al desarrollo 

de oportunidades empresariales, aumenta la competitividad, bienestar y calidad laboral y personal. 

 

2.1 Formulación del problema 

 

     ¿Cómo elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de servicios 

locativos    en el barrio la nueva base para la ciudad de Cali? 

 

2.2. Sistematización del problema 

1. ¿Cómo desarrollar un estudio de mercado que permita identificar tanto la oferta 

como la demanda aplicado a empresas de servicios locativos en el barrio la nueva base para la 

ciudad de Cali? 

2. ¿Cómo realizar un estudio técnico que suministre información para la creación de 

una empresa de servicios locativos en el barrio la nueva base para la ciudad de Cali? 

3. ¿De qué manera un estudio administrativo y legal del proyecto de inversión 

determina los aspectos administrativos para la creación de una empresa de servicios locativos en 

el barrio la nueva base para la ciudad de Cali? 

4. ¿Cómo elaborar un estudio financiero para la creación de una empresa de servicios 

locativos en el barrio la nueva base para la ciudad de Cali? 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de servicios locativos 

en el barrio la nueva base para la ciudad de Cali. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Realizar un estudio de mercado que permita identificar tanto la oferta como la 

demanda para la creación de una empresa de servicios locativos en el barrio la nueva base para la 

ciudad de Cali. 

2. Elaborar un estudio técnico del proyecto de inversión para la creación de una 

empresa de servicios locativos en el barrio la nueva base para la ciudad de Cali. 

3. Realizar un estudio organizacional y legal del proyecto de inversión para la 

creación de una empresa de servicios locativos en el barrio la nueva base para la ciudad de Cali. 

4. Efectuar un estudio y evaluación financiera para la creación de una empresa de 

servicios locativos en el barrio la nueva base para la ciudad de Cali. 
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4. Justificación 

 

     Este proyecto se realiza con el fin de llevar a cabo un estudio de factibilidad ya que se 

observa la necesidad de formar una empresa de prestación de servicios en aire acondicionado 

mantenimiento, reparación y redes para suplir las necesidades de las diferentes empresas en el 

campo de refrigeración. 

 

     Hoy en día  se ve la  oportunidad de crear  una empresa  de  servicios  locativos   con el 

fin de mejorar y brindar excelentes trabajos y servicios  diferenciándonos por la calidad, seguridad, 

confianza  con nuestros  clientes y empresas  contratantes ,  lograremos esto con  la contratación 

del   factor humano  el cual va a elaborar sus actividades con eficiencia y eficacia con el fin de 

satisfacer  las necesidades  requeridas por los diferentes clientes, el costo del servicio    dependerá 

de la  actividad a ejecutar ejemplo  nos contrata  un  almacén de cadena  para realizar en la sucursal 

1  mantenimiento  de 6 aires acondicionados    cada unidad tiene un precio determinado, lo mismo 

pasaría en la sucursal 2 y 3  si se requiere  constantemente el servicio  se daría un precio especial  

para beneficiar también a los clientes, para lograr  la excelente prestación de servicio   se utilizaran 

diferentes  equipos como   equipo de soldadura de autógena, refrigerantes, y tableros  de 

configuración PLC logrando  cubrir las necesidades a satisfacción de los clientes. 
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5. Marco Referencial 

 5.1 Antecedentes  

 

     Nombre de la Investigación: Plan de negocio empresa aire acondicionado y ventilación 

mecánica      cooler ingeniería. 

Autores: Christian Espinel y Fernando Romero, Año 2013. 

Descripción: Un 65% indica que actualmente si realiza mantenimiento a su sistema de aire 

acondicionado, por lo cual se maneja una cultura de cuidado para su equipo, un 12% no le está 

haciendo mantenimiento a su equipo y son un mercado potencial al igual que el 24% que no tiene 

equipo (Espinel, Romero, 2013, P.34). 

 

El proyecto   es un   apunte referido en el estudio de factibilidad  y en el cual se habla de 

realizar un  análisis de la viabilidad de  una empresa dedicada a la asesoría, diseño, instalación y 

venta de sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica (Espinel, Romero, 2013, P.34). 

Analizar   la gran demanda por servicios de diseño, instalación, y montaje de sistemas de 

aire acondicionado, refrigeración industrial y ventilación mecánica, y empresas del sector que 

poseen falencias en cuanto a tiempos de respuesta (Espinel, Romero, 2013, P.34). 

Se evidencia    que la creación de una empresa de aire acondicionado en la ciudad de 

Santafé de Bogotá tiene viabilidad económica y técnicamente aprovechando la ventaja del 

crecimiento económico que existe en el país (Espinel, Romero, 2013, P.34). 
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Nombre de la Investigación: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

mantenimientos locativos cuhe Ltda. En la ciudad de Bogotá D.C. Localidad Antonio Nariño 

barrió ciudad Berna, Bogotá 2006 

Autores: John Jairo Cubides y Cristancho y Carlos Felipe Herrera Lozano    

 Descripción : Este estudio nace de la insatisfacción propia de uno de los investigadores, 

que en algún momento demando dicho servicio, presentando un alto grado de insatisfacción, ya 

que se originaron abusos por parte del contratista, como demora en tiempos de entrega, cobro 

excesivo de los materiales, baja calidad de la mano de obra, entre otros (Cubides  y  Herrera, 2006, 

P.27). 

Nombre de la Investigación: Estudio de factibilidad para el montaje de un almacén de venta  

De material eléctrico de refrigeración de la empresa solumec en la ciudad de Cartagena  

Autores: Adriana Harris Mercado y Yonaice Santos Orozco, Año 2013. 

Descripción: Desde el punto de vista económico y financiero, las proyecciones prometen 

utilidades que aumentaran paulatinamente de un año a otro, lo que nos permite calcular la 

rentabilidad que tendrá el negocio. La empresa podrá recuperar la inversión realizada y cumplir 

con las obligaciones financieras adquiridas. Además de un año a otro la liquidez del negocio 

aumentara significativamente, lo que le permitiría realizar futuras inversiones para ampliar el 

negocio o posibles mejoras (Harris y Yonaice, Año 2013). 

Nombre de la Investigación: estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada  

a prestar servicios de reparación y mantenimiento locativo en la ciudad de Cali. 

Autores: Andres Felipe Pachon Y Andres Felipe Holguin, Año 2017. 

 Descripción: Se pudo evidenciar por medio de un análisis realizado a cada una de las 

preguntas en las 50 encuestas, podemos concluir de acuerdo a los segmentos establecidos para la 
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ciudad de Cali, se tiene una alta viabilidad para la creación de una empresa dedicada a prestar 

servicios de reparación y mantenimiento locativo. En primer lugar encontramos que del 100% de 

población encuestada alguna vez utilizo un tipo servicio de reparación locativa (   Pachon Y 

Holguin, 2017). 

 

Nombre de la investigación: Estudio de viabilidad para la creación de una plataforma 

virtual dedicada a ofrecer servicios de reparaciones locativas en las viviendas de la comuna 17 de 

la ciudad de Cali. 

Autores: Wilder Antonio David Lora, Juan Manuel Carlosama Ortega Y Kelly Andrea 

Rueda Lasso. 

Descripción: Se evidencio en este proyecto altas posibilidades de la creación de una 

plataforma virtual, la parte financiera del proyecto tiene viabilidad, puesto que, en la proyección 

del Estado de Resultados a un año, la empresa logra una utilidad acumulada de $5.333.475, es 

decir, logra cubrir sus gastos y genera una rentabilidad. Con las ventas proyectadas para el primer 

año, se espera que Homexperts.com logre expandirse para lograr mayor cubrimiento de servicios 

y ampliar su segmento (Lora, Ortega Y Rueda, 2018). 

Nombre de la Investigación: Estudio de factibilidad para una nueva empresa de servicios 

de ingeniería en aire acondicionado y refrigeración Quito, Ecuador (2009)  

Autores: Catota Días Gloria Narcisa 

Descripción: Se decide realizar un estudio de factibilidad para construir una empresa de 

servicios de aire acondicionado y refrigeración, tomando en consideración la capacidad económica 

de los socios, la poca competencia en el mercado en el distrito metropolitano de Quito, Ecuador 

(Días y Narcisa, 2009, P.157). 
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Se evidencio en este estudio, casi todas las empresas en Quito (70%) requieren servicios 

de aire acondicionado o de refrigeración (Días y Narcisa, 2009, P.157). 

Nombre de la Investigación: Estudio de la Factibilidad Económica de un Sistema de Aire 

Acondicionado Solar por Adsorción en Panamá (2014). 

Autores: Rhonda Díaz, Orlando Melgar, Nubia Martez   

Descripción: solo en refrigeración y acondicionamiento de espacios a nivel residencial, 

comercial e industrial, se consume alrededor del 60% de la electricidad producida en Panamá. Por 

otro lado, la fuerte inversión en el sector de la construcción presenta un escenario donde la 

demanda de equipos para acondicionamiento de espacios y refrigeración irá en aumento, así como 

el consumo energético. Actualmente existen nuevas alternativas para acondicionar espacios 

utilizando como fuente principal de energía el sol, entre las que se encuentran los sistemas de 

adsorción y absorción solar. Se han realizado estudios en México y Estados Unidos donde sistemas 

de aire acondicionado por adsorción han obtenido hasta un 90% de la energía necesaria para su 

funcionamiento del sol (Díaz, Melgar y Martez, 2014). 

 

5.2 Marco teórico 

Teoría de la organización racional del trabajo  

Es una teoría fundada por Frederick Taylor  en caminada a la  administración científica  la 

cual  se enfoca en la gestión del trabajo,  trabajadores ,movimiento y tiempo  para incrementar  la 

eficiencia y productividad de los procesos , utilizando adecuadamente los recursos  y presupuestos 

para cumplir las metas propuestas (Taylor,  1911). 

La teoría de la administración científica de Taylor, consiste en cuatro principios: 
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 Planeación: Son las actividades que deben utilizar los administradores para 

remplazar los métodos de trabajo ineficientes y evitar la simulación del trabajo, teniendo en cuenta 

(tiempos, demoras, movimientos, operaciones responsables y herramientas (Taylor, 1911). 

 Preparación: Seleccionar el personal adecuado para entrenar y desarrollar las 

habilidades y destrezas de acuerdo a su trabajo asignado, brindando bienestar al trabajador (Taylor, 

1911). 

 Control: Supervisar el trabajo realizado el cual tiene que ir ejecutado bajo unas 

normas establecidas según el plan establecido (Taylor, 1911). 

 Ejecución: Asignar    a los trabajadores de manera equitativa las responsabilidades 

y obligaciones   para una ejecución eficiente y eficaz (Taylor, 1911). 

Figura 1 

Teoría de la organización racional del trabajo 

 

Fuente: Taylor, 1911 

     Taylor manifiesta científica a la observación y la medición sistemáticas . El trabajo de 

un jefe abarca funciones diferentes y para que esté bien hecho su trabajo su trabajo, este debe estar 

dividido entre varios especialistas, lo que significa abandonar, el principio de la unidad de mando. 

Taylor llama a ese sistema administración funcional. Formula el principio de la gestión por 
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excepciones: las relaciones de producción no deben abarcar más que aquello que no respeta los 

estándares (Erra, 2020) 

 

Teoría clásica  

      Es una  teoría    fundada por  Henry Fayol   aborda   la división de operación industrial 

y comercial a través de seis funciones básicas para la empresa: funciones  técnicas (relacionadas 

con la producción de bienes o de servicio de la empresa ), funciones comerciales( relacionadas con 

la compra ,venta e intercambio) ,funciones financieras (relacionadas con la búsqueda y gerencia 

de capitales) funciones de seguridad ( relacionadas con la protección y preservación de los bienes 

de las personas)funciones contables ( contiene funciones de inventarios,  registros balances, costos 

y estadísticas ) funciones administrativas (  Es la  integración  de las otras cinco funciones. Las 

funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa) 

(Jáuregui ,2016). 

Henry Fayol determino cinco elementos esenciales para la administración, define el acto 

de administrar como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 Planear: Es divisar   el futuro y realizar   un plan de acción (Jáuregui, 2016). 

 Organizar: Determinar   la organización de los recursos humanos  y elementos de 

la empresa (Jáuregui ,2016). 

 Dirigir: Orientar y Guiar en las tareas asignadas al personal (Jáuregui, 2016). 

 Coordinar: Mantener de forma ordenada las actividades para alcanzar los objetivos 

(Jauregui ,2016). 

 Controlar: Analizar y verificar que todo se esté realizando de acuerdo a las normas 

establecidas (Jauregui ,2016). 
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Administración Financiera  

La administración financiera consta de la adquisición, el financiamiento y la 

administración de bienes con alguna meta global en mente. Así, función de decisión de la 

administración financiera puede desglosarse en tres áreas importantes:  

 Decisiones de inversión 

 Financiamiento. 

 Administración de bienes. 

 Decisión de inversión.  

     La decisión de inversión es muy importante   en cuanto a la creación de valor.  Comienza 

con una determinación de la cantidad total de bienes necesarios para la compañía, el tamaño de la 

empresa, decidir la composición de los bienes. Por ejemplo, qué porción de los bienes totales de 

la empresa debe destinarse a capital en efectivo o a inventario (Van Horne y Wachowicz, 2010). 

 Decisión financiera 

     La política de dividendos debe verse como parte integral de la decisión financiera de la 

compañía. La razón de pago de dividendos determina la cantidad de utilidades que puede retener 

la compañía, retener una mayor cantidad de las utilidades actuales en la empresa significa que 

habrá menos dinero disponible para los pagos de dividendos actuales. Por lo tanto, el valor de los 

dividendos pagados a los accionistas debe estar equilibrado con el costo de oportunidad de las 

utilidades retenidas como medio de financiamiento de capital (Van Horne y Wachowicz, 2010). 

 Decisión de administración de bienes 

     Esta tercera decisión es importante   ya cuando se adquieren los bienes y se obtiene el 

financiamiento adecuado, hay que administrar esos bienes de manera eficiente. El director 
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financiero tiene a su cargo responsabilidades operativas de diferentes grados en relación con los 

bienes existentes. Estas responsabilidades requieren que se ocupe más de los activos corrientes 

que de los activos fijos. Una gran parte de la responsabilidad de la administración de activos fijos 

recae en los gerentes operativos que emplean esos bienes (Van Horne y Wachowicz, 2010). 

 

Teoría de motivación   

     Es una teoría fundada por Abraham Maslow   la cual plantea   jerarquía de necesidades 

la cual la representa por medio de una pirámide desde las necesidades más básicas hasta las 

necesidades más complejas, esta jerarquía está compuesta por cinco niveles. Las necesidades 

básicas se ubican en la base de la pirámide (fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de 

reconocimiento), mientras que las necesidades más complejas se encuentran en la parte alta 

(autorrealización), (Maslow, 1943). 

Figura 2 

Pirámide de Maslow. 

 

Fuente: Maslow, 1943. 
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     Necesidades fisiológicas: Incluyen las necesidades vitales para la supervivencia y son 

de orden biológico. Dentro de este grupo, encontramos necesidades como: respirar, Alimentarse, 

descansar, protegerse y reproducirse (Maslow, 1943). 

Necesidades de seguridad: El segundo nivel incluye las necesidades de seguridad y 

estabilidad personal, lo compone la seguridad física, empleo, ingresos, recursos, familia y de salud 

(Maslow, 1943). 

     Necesidades de afiliación: Estas necesidades se presentan continuamente en la vida 

diaria, cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una 

comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club social (Maslow, 1943). 

     Necesidades de reconocimiento: el cuarto nivel son las necesidades de reconocimiento 

esta incluye el respeto, atención, reputación, y dignidad, autoconfianza, competencia, logro, 

independencia y libertad (Maslow, 1943). 

     Necesidades de autorrealización: Es  el nivel quinto  más alto se encuentran las 

necesidades de autorrealización y el desarrollo de las necesidades internas, la moralidad, la 

creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de 

problemas (Maslow, 1943). 

     La conducta humana puede explicarse mediante el ciclo de la motivación, es decir, el 

proceso mediante el cual las necesidades condicionan el comportamiento humano, llevándolo a 

algún estado de resolución. Las necesidades o motivaciones no son estáticas; por el contrario, son 

fuerzas dinámicas y persistentes que provocan determinado comportamiento (Ramírez, 2013). 
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La escuela estructuralista 

     La  escuela estructuralista de la administración pretende equilibrar los recursos de la 

empresa, prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano, abordando aspectos 

tales como la correspondencia entre la organización formal e informal, entre los objetivos de la 

organización y los objetivos personales y entre los estímulos materiales y sociales ( Weber,1950). 

 

     Establece cuatro elementos comunes para todas las empresas: autoridad, comunicación, 

estructura de comportamiento, estructura de formalización; observar los conflictos que se generan 

por las contracciones propias de la estructura y la disfuncionalidad; el modelo ideal de burocracia 

aporta varios beneficios a la organización mejorando la eficiencia, obteniendo   como resultado 

personas productivas en sus labores (Weber, 1950). 

 

Plan de negocios   

     Un plan de negocios es  un procedimiento para  establecer de forma precisa y clara  las 

estrategias, objetivos, conceptos, resultados, costos y  beneficios  que se obtendrán en el proyecto, 

el monto de inversión que se requiere para el proyecto y el periodo de recuperación  e  identificar 

las posibles soluciones para problemas futuros  que se presenten tanto internos como 

externos(Harris y Santos,2013). Nos permite conocer:  

 Determina viabilidad y oportunidades del proyecto (Harris y Santos, 2013). 

 Definir estrategias para un control constante (Harris y Santos, 2013). 

 Minimiza los riesgos del proyecto (Harris y Santos, 2013). 

 Determina metas, objetivos a corto y largo plazo (Harris y Santos, 2013). 

 Establecer los próximos proveedores y clientes (Harris y Santos, 2013). 
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 Conocer el espacio y entorno en el cual se va a desarrollar el proyecto (Harris y 

Santos, 2013). 

 

5.2.1 Estudio de Factibilidad  

      Un estudio de factibilidad es una herramienta que por medio de la evaluación de 

proyecto determina si tienen viabilidad, la cual se formula con base en información que tiene la 

menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de 

inversión, teniendo en cuenta los resultados se tomará la decisión de proceder o no con su ejecución 

(Miranda, 2001). 

Figura 3 

Estudio de Factibilidad 

 

Fuentes: Miranda, 2001. 

 

     Debido  a las diferentes variables y evoluciones que ocurren  al transcurrir el tiempo 

vemos   que  el mercado es un medio  que está cambiando constantemente  en   el cual se  requiere  

estar en constante  monitoreo   para no tomar malas decisiones de inversión y creación de empresas, 
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identificando  las tendencias y la demanda que van surgiendo  para tomar las mejores  decisiones 

y creación de empresas exitosas (Miranda, 2001). 

 

 Determinación completa del proyecto; elaborada   a través del estudio de mercado, 

la definición del tamaño, localización y la tecnología adecuada (Miranda, 2001). 

 Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto (Miranda, 

2001). 

 Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología, lo mismo que 

los costos  de operación y el cálculo de los ingresos (Miranda, 2001). 

 Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de compromisos de 

participación en el proyecto (Miranda, 2001). 

 Definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obras para 

adquisición de equipos (Miranda, 2001). 

 Sometimiento del proyecto si es necesario a las respectivas autoridades de 

planeación (Miranda, 2001). 

     Aplicación de criterios de evaluación  tanto financiera como económica, social y 

ambiental, que permita allegar argumentos para la decisión de realización del proyecto (Miranda, 

2001). 

     En conclusión, el estudio de factibilidad se puede tener diferentes opciones: 

Continuar adelante con el proyecto planteado o abandonar el proyecto por no contar con la 

viabilidad suficiente, elaborando un diseño definitivo, teniendo en cuenta las sugerencias y 

modificaciones que surgirán de los investigadores (Miranda, 2001). 
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     La iniciativa de llevar a cabo un proyecto e invertir en recursos surge de la percepción 

de los objetivos se realizaran y se lograran junto a las metas alcanzadas en un definido lazo de 

tiempo. 

Se elabora diversos análisis los cuales son: 

 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio organizacional.  

 Estudio financiero.  

 

5.2.2 Estudio de mercado  

     El estudio de mercado  consta de  recopilar y  analizar las   variables sociales y 

económicas,   que permita determinar la conveniencia  del proyecto, para ello se tienen en cuentas 

unas variables tales  como  la tasa de crecimiento de la población, los niveles de ingresos de la 

misma, el precio de los bienes competitivos, el precio de los bienes complementarios, el 

crecimiento de algún renglón estratégico de la economía, las tarifas o subsidios cuando se trata de 

servicios públicos, los hábitos de consumo, las políticas de gobierno (racionamientos de divisas, 

tipos de cambio diferenciales, fijación y control de precios, impuestos, medidas de protección para 

determinados insumos o productos)(Miranda, 1994). 

 

     Por consiguiente el estudio permite recopilar información   relacionada con la 

investigación del producto o servicio que se le brindara al consumidor, permite realizar una 

proyección de la demanda, los precios, los ingresos, las condiciones de pago, permite indagar   
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sobre la capacidad que tienen el consumidor para adquirir el bien o servicio, permite detectar la 

demanda con el fin de indicar la forma de brindar satisfacción supliendo una necesidad. 

 

Metodológicamente, los aspectos que deben estudiarse son cuatro, a saber: 

 El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas 

(Sapag chain,N. y sapag chain, R.,1991) 

 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas 

(Sapag chain,N. y sapag chain, R.,1991).  

 La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto proyectadas 

(Sapag chain,N. y sapag chain, R.,1991). 

 Los proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y 

proyectados proyectadas (Sapag chain,N. y sapag chain, R.,1991). 

 

5.2.3 Estudio Técnico  

     Es determinar el tamaño más conveniente, la identificación de la localización final 

apropiada y, obviamente, la selección del modelo tecnológico y administrativo idóneo que sean 

consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero (Miranda, 

1994) 

     Este   estudio   se encamina a la definición de una función adecuada de producción que 

garantice la utilización óptima de los recursos disponibles. De aquí se desprende la identificación 

de equipos y procesos, de los insumos materiales y la mano de obra necesarios (Miranda, 1994). 
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     Además, el estudio permite plantear y analizar las diferentes opciones tecnológicas la 

ejecución del servicio, Este análisis identifica los equipos, las materias primas y las instalaciones 

necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así 

como el capital de trabajo que se necesita. (Rosales, 2005). 

Estructura básica de la que está compuesto un estudio técnico según (Baca 2010): 

Figura 4 

Partes que conforman un estudio técnico. 

 

Fuente: Baca, 2010. 

 

5.2.4 Estudio Organizacional Y Base Legal  

     Estudiar la organización administrativa  teniendo en cuenta  los elementos  requeridos  

para la ejecución  de actividades  como funcionales ,asignación de responsabilidades, definición 

de  cargos, procesos productivos  que con lleva  a la prestación de servicios y acciones de apoyo. 

Analiza los asuntos legales y referencia a los costos de constitución. Para ello también se debe 
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tener en cuenta los objetivos, razón social de la empresa, estructura organizacional (dirección, la 

administración, representación legal, los socios e inversionistas) (Miranda, 1994). 

 

     La empresa   debe garantizar el logro de los objetivos y  metas   planteadas, alcance del 

estudio organizacional y legal del proyecto, diseñar el organigrama  con sus diferentes manuales  

de  procedimientos y métodos, definición de funciones y tareas a desarrollar  también definición  

de objetivos y misión de la organización, el proceso  administrativo para la operación del proyecto, 

infraestructura como tecnología, quipos, muebles y  el personal, determinar  el impacto  económico 

de las normas legales  que afecten  directamente  el proyecto y la realización del estudio 

organizacional y legal (Miranda, 1994). 

 

5.2.4.1 Plan de recursos humanos  

 Determinar el  número de personas necesarias para la empresa ( Arnaut y 

Iberbrokers,2010) 

 Organigrama de la empresa, el organigrama es la representación gráfica de la 

estructura de la empresa (Arnaut y Iberbrokers, 2010). 

 Descripción y definición de las funciones, tareas y responsabilidades de cada puesto 

(Arnaut y Iberbrokers, 2010). 

 Descripción y asignación de los perfiles de los puestos. El perfil de un puesto está 

condicionado por las funciones y tareas que deberá desarrollar la persona en la empresa (Arnaut y 

Iberbrokers, 2010). 

 Reclutamiento y selección, Este apartado sólo se realizará cuando exista la 

necesidad de contratar personal (Arnaut y Iberbrokers, 2010). 
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 Cálculo de los costes salariales, se calculan teniendo en cuenta dos conceptos 

básicos, el salario bruto y el coste de la Seguridad Social a cargo de la empresa (Arnaut y 

Iberbrokers, 2010). 

 

5.2.4.2 Desarrollo Organizacional 

     El desarrollo organizacional  son las técnicas, herramientas, dirigidas a la contribución 

de excelente funcionamiento de una organización, dinamizando los procesos  y generando un 

favorable ámbito de trabajo, con un enfoque en las  relaciones interpersonales y relación 

intrapersonal, cómo se desarrollan, en qué contextos y cuáles son los factores que intervienen para 

obtener un excelente desempeño y adaptación de las personas(Raffino,2020). 

Pasos más importantes para un buen desarrollo organizacional:  

 

 Selección de personal idóneo: Como paso previo, la empresa u organización deberá 

elegir al personal especializado. Los gerentes deberán tomar esta decisión cuidadosamente. Una 

vez escogido, la gerencia deberá explicar el motivo por el cual es necesaria la ayuda (ya sea por 

una situación de descontento, o por problemas más bien estructurales de la empresa) (Raffino, 

2020). 

 Recolección de información. Una vez definido el problema, se procederá a recoger 

la información en base a cuestionarios y entrevistas con los empleados. Es importante rescatar el 

aspecto subjetivo de las personas, qué opinan, cómo visualizan el presente y futuro de la 

organización (Raffino, 2020). 

 Diagnóstico general y definición de estrategias. Finalmente, el grupo de 

especialistas deberá hacer un diagnóstico, general y explicar detalladamente la situación a la 



29 
 

gerencia. Esto debe ir acompañado de una serie de estrategias a seguir, ciertas directivas que sería 

recomendable tomar para garantizar la funcionalidad de la organización (Raffino, 2020). 

 Plan de acción. Por último, se deberán tomar las medidas que se crean convenientes. 

Esto puede variar dependiendo de la situación particular de la organización, puede incluir desde 

actividades recreativas para los empleados (para fortalecer las relaciones interpersonales) hasta 

charlas o cursos específicos de organización (Raffino, 2020). 

 

5.2.4.3 Cultura Organizacional  

     La cultura organizacional es la psicología de una empresa. Está constituida por los 

valores y actitudes de sus empleados, creencias, hábitos, tradiciones, normas y costumbres que la 

rigen,  la imagen que brinda dicha organización a la sociedad, la identidad de la organización, 

el proceso de selección de sus empleados  y de sus proveedores (Marcos,2012). 

Elementos que constituyen la cultura organizacional: 

 Identidad de la organización: Es la misión, visión y los valores de la empresa 

(Marcos, 2012).  

 Sistemas de control : son los procesos que vigilan aquello que está sucediendo en 

el interior de una empresa con el capital humano (empleado y directivo) (Marcos, 2012). 

 Estructuras de poder: establece quién o quiénes son los encargados de la toma de 

decisión, de qué modo está distribuido el poder y en qué porcentajes (Marcos, 2012). 

 Símbolos: está estructurada por todos los diseños (soporte visual y auditivo) que 

formen parte de la identidad de la empresa (Marcos, 2012). 
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 Rituales y rutinas: las reuniones empresariales, grupo de negocios, informes de 

desempeño que ocurran dentro de la organización. Estas rutinas pueden tener un carácter formal o 

informal (Marcos, 2012). 

 Historias, mitos y anécdotas: Las historias de las organizaciones, sus logros y 

crecimientos obtenidos, impacto actual en el mercado, las anécdotas son las historias reales que 

los empleados con antigüedad relatan a los nuevos empleados. 

 

5.2.4.4 Clima Organizacional  

     Es el ambiente donde el trabajador  desempeña su labor  diariamente, el trato que un 

jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso la 

relación con proveedores y clientes, estos elementos van conformando el clima organizacional de 

la empresa , este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización 

en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella,  la percepción 

que  tiene  el personal  sobre la organización influye  directamente al desempeño de la organización 

(Peralta, 2002). 

 

El clima que se genera por los siguientes elementos: 

 Ambiente físico: son las instalaciones y equipos con los que cuenta la empresa, 

la temperatura  del lugar de trabajo, luminosidad, higiene , comodidades de acceso al mismo 

(Peralta, 2002). 

 Ambiente social: Se refiere a la relación entre los empleados, directivos, 

departamentos (Peralta, 2002). 
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 Características estructurales: es la estructura  jerárquica de la organización, cómo 

es su estructura formal y el estilo de dirección (Peralta, 2002). 

 Características personales: son las expectativas de los 

empleados, actitudes, motivaciones, deseos, metas (Peralta, 2002). 

 Comportamiento organizacional: es el  nivel de satisfacción existente en la 

organización, el modo de controlar el ausentismo las llegadas tarde, la cantidad de rotación o no 

de empleados, la presión con la que se trabaja diariamente( Peralta,2002). 

 

5.2.4.5 Recursos humanos  

     Los recursos humanos es la parte que ayuda a conseguir los objetivos estratégicos de 

las empresas y a mejorar su eficiencia y efectividad. Toda empresa está compuesta por personas 

la cual se forma y dirige para el cumplimiento de metas (Zoologic, 2019). 

Existen dos   visiones se abordan distintas formas de dirigir, usadas en el desarrollo, 

comunicación y comportamiento organizacional. 

 

Teoría X de los Recursos Humanos:  

     El líder considera que el trabajador es un medio de producción que debe ser dirigido 

porque las motivaciones económicas son las únicas que le mueven (Mcgregor, 2019). 

Principales características: 

 La rigidez, régimen estricto y visión tradicional es el pilar fundamental en esta 

visión directiva (Mcgregor, 2019). 

 Un líder es el que comanda absolutamente todo lo concerniente al trabajo 

(Mcgregor, 2019). 
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 Los empleados asumen las directrices del líder, sin objeciones (Mcgregor, 2019). 

 La supervisión por parte del directivo es absoluta, buscando que se cumplan los 

objetivos propuestos por su parte (Mcgregor, 2019). 

 Desde la dirección fomentan el respeto y la obediencia desde los trabajadores hacia 

su figura de poder (Mcgregor, 2019). 

Teoría Y de los Recursos Humanos: 

     Se contempla al trabajador como parte importante dentro de la organización como 

alguien que se esfuerza, se organiza y se motiva. 

 

Principales características: 

 El directivo fomenta el bienestar del trabajador para que la motivación esté presente 

(Mcgregor, 2019). 

 El líder es consciente de que el trabajador puede organizarse, incentivando esta 

parte (Mcgregor, 2019). 

 Desde la dirección se busca que el trabajador tenga condiciones adecuadas para que 

funcione correctamente en el ámbito profesional (Mcgregor, 2019). 

 El directivo tiene la creencia de que realizar un trabajo bien hecho es una 

motivación importante para el empleado (Mcgregor, 2019). 

 El líder considera al trabajador autosuficiente y eficaz si se le provisiona de 

herramientas adecuadas que le satisfagan. 

Estas dos combinaciones de la teoría X y la teoría Y de los Recursos Humanos es la que se 

aplica en las empresas, para optimizar la competencia de los trabajadores en busca de mayor 

eficacia y productividad. 
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     La capacitación en las organizaciones juega un papel importante porque contribuye al 

desarrollo de los colaboradores tanto personal como profesional, por lo tanto las empresas deben 

de crear estrategias y métodos para brindarle al personal los conocimientos, habilidades y actitudes 

por medio de talleres, cursos, conferencias que contribuyan al crecimiento del trabajador y de la 

organización logrando un desempeño óptimo dentro de la organización (Díaz, 2016) 

Los beneficios:  

 Alto incremento de la productividad y calidad de trabajo (Díaz, 2016). 

 la rentabilidad aumenta en la organización (Díaz, 2016). 

 Desarrolla una alta moral en los empleados (Díaz, 2016). 

 Solución de problemas (Díaz, 2016). 

 Minimiza la necesidad de supervisión (Díaz, 2016). 

 Prevenir accidentes de trabajo (Díaz, 2016). 

 Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad (Díaz, 2016). 

 Facilita que el personal se identifique con la empresa (Díaz, 2016). 

 

Beneficios Organizacionales: 

 Mejora la imagen de la organización (Barrios, 2016). 

 Mejora la relación jefes - subordinados (Barrios, 2016). 

 Coadyuva a la comprensión y adopción de políticas (Barrios, 2016). 

 Ayuda a reducir los costos (Barrios, 2016). 

 La capacitación genera beneficios en las relaciones internas y externas y en 

la adopción de políticas   
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 y normas la cual genera:  

 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos (Heredia, 2012). 

 Ayuda en la orientación de nuevos empleados (Heredia, 2012). 

 Proporciona información sobre disposiciones oficiales (Heredia, 2012). 

 Hace viables las políticas de la organización (Heredia, 2012). 

 Alienta la cohesión de grupos (Heredia, 2012). 

 Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje (Heredia, 2012). 

 Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar (Heredia, 

2012). 

 

Ciclo de la Capacitación 

 

Es un plan de capacitación planeado, se tienen en cuenta la coordinación de intereses, los 

esfuerzos y tiempos del personal incorporando la realización de los eventos de capacitación. El 

cual se supervisa las formas de comunicación y diseños de instrumentos según lo planeado 

(Robles, 2014). 

El ciclo consta de cinco fases: 

 Análisis situacional: identifican los problemas reflejados y evidenciados en cada 

puesto de trabajo, todo esto con la finalidad de disponer de los elementos informativos reales para 

la adecuada toma de decisiones (Pinto, 1997). 

 Detección de necesidades: es el desarrollo de un estudio sobre problemática 

identificada en el análisis situacional, que abarque cada nivel de ocupación laboral, para ubicar los 

problemas que serán resueltos con capacitación (Pinto, 1997). 
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 Plan y programas de capacitación: es un documento que expone los programas 

específicos, ordenados por áreas, niveles de ocupación y con el detalle de las actividades a ejecutar 

teniendo en cuenta los lineamientos y procedimientos para su aplicación. Con el fin de satisfacer 

las necesidades de capacitación (Pinto, 1997). 

Operación de las acciones de capacitación:  

 Elegir opciones: grupal, individual o a distancia (Pinto, 1997). 

 Elegir modalidad: curso, seminario, conferencia (Pinto, 1997). 

 Organizar el evento: selección de participantes y logística del evento (Pinto, 1997). 

 Realizar el evento (Pinto, 1997). 

Evaluación y seguimiento de la capacitación. 

 Establecer el grado de avance de las acciones de capacitación (Pinto, 1997). 

 Verificar la actualización y perfeccionamiento de las actividades laborales (Pinto, 

1997). 

 Establecer normas, procedimientos y criterios en la identificación de errores y 

establecer propuestas de solución (Pinto, 1997). 

 Contribuir al logro de objetivos y metas de la empresa (Pinto, 1997). 

 Conocer la efectividad de la capacitación (Pinto, 1997). 

 Proponer nuevas actividades de la capacitación (Pinto, 1997). 

 

La capacitación es la transformación para la organización, para obtener resultados no sólo 

benefician la formación del empleado, sino que también ayuda a cumplir los objetivos y metas de 

la organización a la que pertenece, teniendo trabajadores motivados y productivos en sus labores 

(Bailón, 2014).  
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5.2.5 Estudio financiero  

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de 

inversión, se debe organizar  la información  para tener una amplitud acerca de los activos  que 

requiere la empresa para brindar  sus servicios, determinar el valor del capital  inicial del trabajo 

requerido para el funcionamiento y ejecución del proyecto, aportar directa o indirectamente al uso 

adecuado de  los recursos disponibles, permiten calcular los gastos  de la organización  como 

desembolsos originados por la dirección y coordinación del trabajo de instalación y diseños de 

sistemas. Se determinan   la inversión y costos totales, se realizaran cálculos de depresión del 

equipo, esto con el fin de analizar la capacidad de una empresa para ser rentable y viable, para 

mantenerse operando en el tiempo, generando y obteniendo rentabilidad a largo plazo (Miranda, 

1994). 

Según Goxens y cols (2007), en una empresa las fórmulas de financiación básicas son:  

Financiación propia: proveniente de fuentes propias de la empresa (capital aportado por los 

socios). 

Financiación de terceros: provenientes de fuentes ajenas a la empresa ejemplo financiación 

bancaria y financiación no bancaria (proveedores, acreedores). 

 

5.3 Marco contextual 

5.3.1 Historia  

      La empresa de servicios  locativos inicia de un conversatorio familiar de cómo se 

prestan los servicios locativos, basados en la experiencia familiar por ende   nace  la idea  de crear 

una empresa  prestadora de servicios locativos, atendiendo las necesidades de mantenimiento y 
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reparación  de los sistemas de aire acondicionado, refrigeración e instalación de equipos de 

enfriamiento, se observan puntos estratégicos de la ciudad para su ubicación por lo tanto se 

identificó  que en el sector la nueva base quedaría bien ubicada.  

 

5.3.2 Misión 

Ofrecer servicio de reparación y mantenimiento locativos, satisfaciendo las necesidades 

empresariales brindando   una prestación de servicios con calidad, seguridad, confianza y agilidad 

a nuestros clientes y empresas contratantes.  

 

5.3.3 Visión  

Para el año 2022 , pretendemos ser   una empresa reconocida   en el sector empresarial 

tanto al nivel local como departamental  destacándonos por brindar servicios eficientes y eficaces   

a nuestros clientes a nivel natural y  empresarial, ofreciendo  un amplio portafolio de diferentes 

servicios de mantenimiento, reparación, remodelaciones  e instalación  de equipos en aire 

acondicionado y refrigeración.  

 

5.3.4 Valores Corporativos  

Honestidad: Brindar confianza y seguridad   a nuestros clientes.  

Eficiencia: Cumplir con el tiempo estipulado para brindar un servicio de calidad. 

Confiabilidad: Contar con el personal idóneo, que garantice la satisfacción de los clientes. 

Calidad: Brindar efectividad del servicio con responsabilidad, orden y seguridad. 
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Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4 Marco Legal 

Se investigara las condiciones legales para llevar acabo su constitución, conocer la ley más 

adecuada   para la empresa, los requerimientos y requisitos   para su formalización bajo todas las 

instituciones legales. 

Según lo plasmado en la Ley mi pymes ley 590 del 10 de julio de 2000, consta en   

promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas, estimulando la 

formación de mercados altamente competitivos, ejecución de políticas especiales, incentivos 

fiscales y parafiscales. 

 

Tipo de sociedad  

Gerencia 
General 

Area Salud 
ocupacional

Area de 
Contabilidad y 

finanzas 

Area de 
operaciones

Area  Talento 
Humano y 
Servicios 
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     La empresa se constituirá bajo la sociedad por acciones simplificada esta sociedad se 

constituyó bajo la ley 1258 de 2008, la cual entro en vigencia el 5 de diciembre de 2008.   Es una 

sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto 

unilateral y que constará en documento privado.  

El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción 

en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha 

autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado. 

 

Requisitos para constituir una S.A.S.: 

     Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen).Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S (Cámara de comercio, 2019). 

El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución (Cámara de comercio, 2019). 

     El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido (Cámara de 

comercio, 2019). 

Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita (Cámara 

de comercio, 2019). 
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     El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse (Cámara 

de comercio, 2019). 

     La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de 

sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal 

(Cámara de comercio, 2019). 

 

6. Metodología 

 

6.1 Tipo de estudio  

     Esta investigación es de tipo descriptivo, nos permite por medio de investigaciones dar 

desarrollo y cumplimiento a los objetivos planteados en este proyecto. 

     La meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Sampieri, 2014). 

Esta investigación descriptiva nos permitirá recoger y analizar información y variables por 

medio de encuestas aplicadas a posibles clientes, esto permitirá conocer preferencias, tendencias, 

herramientas e instrumentos necesarios para la prestación de servicios, con el fin de recolectar 

datos e información para determinar las condiciones del mercado y lograr un análisis más 

detallado. 

     Para la creación de una empresa prestadora de servicios   seleccionaremos el personal 

idóneo y capacitado tecnólogos y profesionales para la prestación de estos servicios se seleccionara 

personal a partir de 1 año y 5 meses de experiencia en el campo de mantenimiento, reparación de 



41 
 

equipos de refrigeración, se analizará el   mercado con el fin de identificar la demanda y la oferta 

para llevar acabo la efectividad del proyecto (Sampieri, 2014). 

 

Tres tipos de sectores económicos: 

 

     Sector primario:  son todas las actividades económicas  dedicadas a la explotación  de 

recursos naturales como, la agricultura relacionado con el cultivo de la tierra, la ganadería 

relacionado con la cría de ganado doméstico, la caza que son las actividades de captura  de 

animales salvajes para el consumo, la pesca y la  minería (Caballero, 2020). 

 

     Sector secundario: Este sector consta de todas las actividades que a través de la materia 

prima son transformadas para la elaboración de bienes en las cuales tenemos la industria que está 

relacionada con la industria automovilística y textil. La construcción que es la elaboración de 

estructura ya sea casa, puentes o túnel, está la energía son las actividades dedicadas a generar 

electricidad mediante la conversación de una energía primaria (Caballero, 2020). 

 

     Sector terciario o servicios: Este sector terciario contiene una alta aplicación del 82% 

en la ciudad de Cali está constituido por actividades de prestaciones de servicios las cuales 

satisfagan las necesidades de las personas, este sector no produce productos ni bienes (Caballero, 

2020). 
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     Este estudio tiene como finalidad definir la sede física, los procesos y herramientas que 

se requieren para la prestación del servicio, recopilar información sobre los elementos necesarios 

como la tecnología, maquinaria y equipos fundamentales. 

 

     Este proyecto estará   constituido por las diferentes empresas contratantes, se contara 

con el personal idóneo encargado de prestar y atender a los clientes satisfaciendo las necesidades, 

la empresa estará ubicada en el barrio la nueva base comuna 8 en la ciudad de Cali.  

 

6.2 Método investigación  

Problema de investigación  

     Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva desde la perspectiva 

cuantitativa, a la realidad subjetiva desde la perspectiva cualitativa o a la realidad intersubjetiva 

(desde la óptica mixta) que habrá de investigarse (Sampieri, 2004). 

 

     El proyecto es deductivo por que analizara las condiciones tanto positivas como 

negativas del entorno que afrontaran en los siguientes años, la identificación de los clientes 

preferentes y potenciales, aplicar las diferentes estrategias para la prestación del servicio con el fin 

de maximizar la productividad (Sampieri, 2004). 

 

6.3 Enfoque de la investigación  

     El enfoque cualitativo busca principalmente “dispersión o expansión” de los datos e 

información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente “acotar” la 

información (medir con precisión las variables del estudio, tener “foco” (Sampieri, 2004).  
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     Esta investigación es mixta por que integrara los dos enfoques cualitativos y 

cuantitativos, donde el enfoque cualitativo no tendrá una medición numérica por lo tanto se 

recolectara información por medio de preguntas e indagaciones y el enfoque cuantitativo que 

recolectara datos numéricos y estadísticos con el fin de analizar las variables y determinar los 

comportamientos del entorno de una forma más detallada (Sampieri, 2004). 

 

7. Desarrollo temático del proyecto 

 

7.1 Estudio de mercado  

Se realiza una investigación de mercado a través de encuestas que permitan conocer la 

percepción de las personas sobre este tipo de servicios, la recopilación de información  tiene como   

finalidad  analizar los datos obtenido  e identificar   la demanda  que   proporciona el sector y lugar  

donde será ubicado la empresa de servicios locativos, distinguiendo  los clientes  y empresas  

contratantes  que podrían  adquirir nuestros servicios,  por lo tanto    para satisfacción   de los 

clientes se ofrecerá los siguientes servicios: 

1. Mantenimiento y Reparación de cuartos fríos y refrigeración industrial. 

2. Reparación y mantenimiento de aires acondicionados. 

3. Instalación de aires acondicionados. 

4. Mantenimiento y Reparación de refrigeración comercial. 

5. Instalación y mantenimiento de Panorámicas.  

6. Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo. 

7. Instalación y programación de PLC. 
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8. Instalación y mantenimiento de compresores. 

 

7.1.1 Competencia  

En la ciudad de Cali se encuentran ubicadas varias empresas que prestan los servicios de 

mantenimiento e instalación de equipos de enfriamiento, a su vez existen empresas online de 

servicios de mantenimiento y reparación de los mimos, a continuación se destaca la competencia 

para la empresa:  

  

AIRES MONTAJES DEL PACIFICO  

Dirección: Carrera 35 A # 23 -10 Primer Piso 

Barrió Cristóbal Colón Cali, Colombia  

Tel: (2) 335 4926 

Cel.: 316 5754492 - 315 5752074 

 

INGERACK 

Dirección: Carrera 1H# 60- 59 -Cali 

Tel: 4390484 – 3743037 

Cel.: 3167416768 

 

COAIRE LTDA 

Dirección: Carrera 8a No 22 – 46- Cali. 

Tel: 3213215 – 3263288  
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SOLUCIONES AIR COLD 

Dirección: Carrera 25 # 53-34 - Cali. 

Tel: 4456972 – 5246972 

Cel. 3166948089 

 

TECNOGAS -Online 

Whatsapp: 3113530225 - Tel: 371 19 46   

 

CLIMARTEC 

Dirección: Carrera 22 # 13- 32, Cali. 

WhatsApp: 3136201057  

Cel. 3136201057. 

 

7.2 Encuesta  

La siguiente encuesta fue realizada por  medio del  formulario de Google el cual  se le 

envió a 130 personas para su diligenciamiento obteniendo 105 respuestas esto   con el fin de 

conocer las percepciones y experiencias que obtuvieron u obtienen en la solicitud de  servicios 

locativos en mantenimiento reparación e instalación de aires acondicionado y  refrigeración . 

 

Nombres y Apellidos _________________ 

1. Genero  

A. Masculino 

B. Femenino 
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C. Otro 

 

2. Seleccione el grupo de edad en el que se encuentra  

A. 20 a 30 Años 

B. 31 a 41 Años 

C. 42 a 52 Años 

D. 53 a 63 Años 

3. ¿Qué actividad realiza su empresa?  

A. Supermercado 

B. Industria 

C. Oficina - Servicios 

D. Bancaria 

E. Educación 

F. Otro:  

4. ¿En qué área se desempeña en su empresa?  

A. Administrativa 

B. Logística 

C. Mercaderísta  

D. Electricista 

E. Aire acondicionado y Refrigeración 

F. Otro: 

5. ¿Su empresa hace uso de aire acondicionado?  

A. Si 
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B. No 

6. ¿Su empresa ha solicitado algún servicio de reparación y mantenimiento en equipos 

de aire acondicionado y/o refrigeración?  

A. Si 

B. No 

7. ¿Qué tan importante es para su empresa que obtenga un buen servicio en el sistema de 

aire acondicionado?  

A. Muy Importante 

B. Importante 

C. No tan Importante 

8. Como ha observado el servicio prestado a su empresa en aire acondicionado y 

refrigeración  

A. Muy Bueno 

B. Bueno 

C. Regular 

D. Malo 

 

9. Qué esperas de los servicios prestados a su empresa  

A. Puntualidad en la entra del servicio 

B. Manipulación correcta de herramientas 

C. Calidad en los materiales 

D. Garantía del servicio 

 



48 
 

10. ¿Qué tan interesada esta su empresa en adquirir los servicios de aire acondicionado y 

refrigeración?  

A. Muy interesada 

B. Interesada 

C. Poco interesada 

 

11. ¿Por cuánto tiempo le gustaría a usted o a su empresa contratar nuestros servicios los 

cuales brindamos en forma óptima para mantenimiento y reparación de aire acondicionado?  

A. 1 -2 meses 

B. 3-6 Meses 

C. 1 Año o más 

7.2.1 Análisis de los resultados de las encuestas  

  

 

De Acuerdo a los datos obtenidos de las 105 personas  que diligenciaron la encuesta se 

obtuvo un 69,5%  y un 30,5% de participacion donde   la  mayor parte fue del genero masculino 

con 73 personas y  en el genero femenino con 32 personas.     
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Mediante la grafica se observa que el mayor porcentaje de encuestados oscila  entre los 31 

a 41 años de edad representando el 35,2 % , le sigue en segunda posicion  los encuestados entre 

20 a 30años con 32,4%, el tercer puesto lo ocupa  los encuestados entre las edades de 42 a 52 años 

de edad con un porcentaje del 23,8% , el ultimo rango de edad lo tienen los encuestados de 53 a 

63 años con un pocentaje del 8,6%. 

 

 

 

Se observa que el 43,8%  de las personas encuestadas (46 personas)  pertenencen a 

empresas de supermercados, en  segundo lugar tenemos a 32 personas  que pertenecen al sector de 
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oficina – servicios con un porcentaje del 30,5% , en tercer lugar se tienen el sector industria con el 

10,5%  y  sector de la educacion  con el 10,5%  representando las 22 personas, en la cuarta  y 

quinta posicion se tiene la empresa bancaria  y  la atencion integral de niños y niñas la cual 

representa un porcentaje del  3,8% y 1%  (5 personas) . 

 

 

De acuerdo  al area que desempeñan las  personas encuestadas el 43,8%    hacen parte del 

area  administrativa y logistica el cual equivalen a 46 personas,en tercer lugar el 21%  se 

desempeñan en el  area de aire acondicionado y refrigeracion representando 22 personas,la cuarta 

posicion es el area de mercadeo el cual pertenecen 13 personas representando el  12,4%, la quinta 

posocion  representa el area de electricistas conformado por 8 personas representando el 7,6%. 
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El 96,2%  de los encuestados  utilizan  aire acondicionado en sus  empresas, por tanto 

conlleva a la adquisicion de servicios  en mantenimientos y reparaciones de los mismo. Tan solo 

un 3,8%  de los encuestados no  hace uso de aire acondicionado. 

 

 

 

La grafica nos muestra que el total de las 105 encuestas realizadas  la poblacion solicito  en 

un  97,1%  alguna vez estos servicios  de reparacion y mantenimiento en equipos de aire 

acondicionado y/o refrigeracion. 
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 Se observa que el 60% y el 38,1% de los encuestados obtener un buen servicio  en el 

sistema de aire acondicionado es muy importante factor importante  que contribuye al 

funcionamiento y efectividad laboral, tan solo el 1,9%  de los encuestados no ven  tan importante  

estos servicios. 

 

 

 

 Se observa   el grado de satisfaccion de los encuestados  que solicitaron y adquirieron estos 

servicios, el 22.9% respondieron que el servicio que habian adquirido  era malo, y el 39%  de las 
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personas respondieron que el servicio que les brindaron era regular  por motivos de efectividad en 

el servicio,  procesos inconclusos, no brindan    garantia del servicio, manifientan que en algunos 

casaso existe  poco conocimiento en el proceso y  de posibles  situaciones  imprevistas las cuales 

no tienen solucion de inmediato,  por lo tanto  el total de las personas    insatisfechas es  del  61,9%. 

 

 

 

Las 53 personas ( 50,5%)  esperan obtener  un excelente servicio , contar con un personal 

idoneo el cual manipule  y tenga conocimiento de la utilizacion correcta de las herramientas, 

procesos , procedimiento asignados según  el caso y la situacion presentada, el 22,9% que equivale 

a 24 personas  esperan que los servicios prestados en la empresa   tengan garantia  en un periodo 

determinado, en tercer lugar  las 19 personas  (18,1%)  desean  puntualidad en la entrega del 

servicio  y   el 8.6% equivalente a 9 personas encuestadas  que quieren  que en la reparacion, 

mantenimiento he instalacion se utilicen materiales de buena calidad. 
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Se  evidencia un gran interés por parte de las personas y  posibles empresas en adquirir 

servicios en mantenimiento, reparación, configuración he instalación de aires acondicionados y 

refrigeración, por lo tanto se obtiene  una gran oportunidad  para prestar nuestros servicios  el cual 

contara  con personal capacitado  he  idóneo, comprometido y responsable  con la  labor a prestar 

con el fin de satisfacer  las necesidades de nuestros clientes, se obtienen  un porcentaje del 64,8% 

y 33.3%    equivalente a 68   y 35 personas  las cuales están interesas en adquirir estos servicios, 

tan solo el 1,9%  equivalente a 2 personas  no están tan interesadas en adquirir los servicios en aire 

acondicionado y refrigeración. 
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De acuerdo  al grafico  se observa  que  70 personas (66,7%)  las gustaria adquirir  servicios 

en mantenimiento y reparacion de aire acondicionado  por lo tanto  se tienen  gran  oportunidad de 

tener contratos  de un año y mas  con el fin de suplir las necesidades  de las empresas contratantes,  

en segundo lugar tenemos  29 personas (27,6%)   que contratarian  por un tiempo de 3 a 6 meses  

los servicos y por ultimo tenemos  a 6 personas (5,7%) que contratarian los servicios en un periodo 

de 1 a 2 meses.   

 

De acuerdo a la  información y los datos  obtenidos  por medio de las encuestas y 

experiencias  vividas  por las personas, se evidencia   que el problema es el poco conocimiento de 

las personas prestadoras de los servicios locativos  en  la manipulación y utilización de las 

herramientas correctas para la ejecución de las actividades , ya que los servicios que  han obtenido 

no son 100% efectivos  por factores  de  calidad en la ejecución del servicio, procesos, falta de 

conocimientos, falta de seguridad, falta de  herramientas y de la utilización de materiales de 

calidad, factores importantes  e influyentes a la hora  de ejecutar y brindar  los servicios  en los 
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diferentes procedimientos  de mantenimientos , reparaciones  configuración e instalaciones de  

equipos de enfriamiento. 

 

De acuerdo a los requerimientos  y comentarios de las personas encuestadas  mencionan 

que en determinadas situaciones las personas prestadoras de servicios descuidan   e ignoran la 

utilización de los elementos de protección a la hora de ejecutar el trabajo, no utilizan las gafas, 

equipos de arnés, botas industriales, guantes, etc. Factor que preocupa mucho a las personas que 

contratan estos servicios ya que descuidan la seguridad tanto de ellos como de los contratantes 

causando riesgos y peligros para las personas presentes en el lugar por ello se contara con un 

personal idóneo y capacitado en la ejecución, utilización de elementos contando con toda 

disposición para cumplir los requerimientos y normas propuestas por la empresa.  

 

En conclusión se obtiene el 43,8%  de las personas encuestadas (46 personas)  pertenencen 

a empresas de supermercados, en  segundo lugar tenemos a 32 personas  que pertenecen al sector 

de oficina – servicios con un porcentaje del 30,5% , el cual es favorable para la empresa prestadora 

de servicios locativos ,por otra parte se obtiene el 96,2%  utilizan  aire acondicionado en sus  

empresas, por tanto conlleva a la adquisicion de servicios  en mantenimientos y reparaciones e 

instalaciones  de los mismo, Por consiguiente  las empresas o personas han solicito  en un  97,1%  

alguna vez estos servicios  de reparacion y mantenimiento en equipos de aire acondicionado y/o 

refrigeracion, Por lo tanto    el 60% y el 38,1% de los encuestados obtener un buen servicio  en el 

sistema de aire acondicionado es muy importante factor que contribuye al funcionamiento y 

efectividad laboral, Se observa   el grado de satisfaccion de los encuestados  que solicitaron y 

adquirieron estos servicios, el 22.9% respondieron que el servicio que habian adquirido  era malo, 
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y el 39%  de las personas respondieron que el servicio que les brindaron era regular  por motivos 

de efectividad en el servicio,  procesos inconclusos, no brindan    garantia del servicio, manifientan 

que en algunos casaso existe  poco conocimiento en el proceso y  de posibles  situaciones  

imprevistas las cuales no tienen solucion de inmediato, Las 53 personas ( 50,5%)  esperan obtener  

un excelente servicio , contar con un personal idoneo el cual manipule  y tenga conocimiento de 

la utilizacion correcta de las herramientas, procesos , procedimiento asignados según  el caso y la 

situacion presentada, se obtienen  un porcentaje del 64,8% y 33.3%    equivalente a 68   y 35 

personas  las cuales están interesas en adquirir estos servicios en mantenimiento, reparación, 

configuración he instalación de aires acondicionados y refrigeración, por lo tanto se obtiene  una 

gran oportunidad  para prestar nuestros servicios  el cual contara  con personal capacitado  he  

idóneo, comprometido y responsable  con la  labor a prestar con el fin de satisfacer  las necesidades 

de nuestros clientes,  70 personas (66,7%)  las gustaria adquirir  servicios en mantenimiento y 

reparacion de aire acondicionado  por lo tanto  se tienen  gran  oportunidad de tener contratos  de 

un año y mas  con el fin de suplir las necesidades  de las empresas contratantes. por lo tanto se  

plantean algunos servicios  con sus costos aproximados  los cuales varían dependiendo el         

trabajo , necesidades y requerimientos por las empresas contratantes.   

 

7.2.2 Servicios  

 

Servicios Contenido Precio Garantía 

 

 

Condensador incrustado.   

 

1. Panorámica 

50.000. 

Antes de hacer el 

mantenimiento se 
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Mantenimiento 

preventivo 

Cables sulfatados (oxidados, 

quemados). 

 

 

2.Góndola 80.000 

Auto contenida 

40.000(pequeñas). 

hacen pruebas de 

funcionamiento y 

se chequea el 

estado de cada 

pieza. 

(1 día de 

garantía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 

Correctivo 

-Mantenimiento de equipos si se 

detecta   fugas en un tubo capilar 

o en una válvula de expansión. 

-Si se detectó   Fugas se solda  y 

se presuriza a  cargar el equipo 

nuevamente. 

 

-Corrección de 

fugas 

110.000(Sistema 

pequeño) 

-300.000 (Sistema 

grande). 

 

-En las partes 

eléctricas no hay 

garantía.  

 

-Parte donde se 

detectó  la Fuga  

(3 días de garantía). 

Mantenimiento en Motor 

ventilador sin funcionar. 

-Cambio de motor 

ventilador 

200.000(Sistema 

pequeño) 

250.000(Sistema 

grande). 
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-Mantenimiento en partes 

eléctricas. 

 

-Reparación de 

partes eléctricas 

80.000(Sistema 

pequeño)  

180.000 (Sistema 

grande) 

 

Mantenimiento 

de lavado de 

cuartos fríos. 

 

 

-Se utilizan jabones 

industriales(clean) y 

desinfectantes (funbacter) 

 

 

$350.000 

 

 

No Garantía 

Reparación de 

cuartos fríos 

industriales. 

Arreglo en las puertas de los 

cuartos fríos en acero 

inoxidable y empaques. 

 

 

$400.000 

 

1 semana 

 

 

 

 

 

Reparación de partes eléctricas. 200.000 

 

-Reparación de 

partes eléctricas no 

hay garantía. 

 

fugas problema  

 

400.000 

 

Motor ventilador 200.000 



60 
 

 

 

 

Reparación de 

aires 

acondicionados 

Contactores (es un sistema de 

control). 

 

150.000 

 

-Las fugas tienen 

garantía de 3 días. 

Nota: se 

concientiza al   

cliente de una 

segunda opción 

para el arreglo del 

equipo para su 

excelente 

funcionamiento y 

duración de vida. 

Reparación de compresor 

(borneras). 

 

 

500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 

de aires 

acondicionados. 

Limpieza de filtros  -80.000 aire 

acondicionado 

mini Split 

-200.000 aire 

acondicionado 

tipo paquete 

-500.000 aire 

acondicionado  

mini chiller 

 

Antes de hacer el 

mantenimiento se 

hacen pruebas de 

funcionamiento y 

se chequea el 

estado de cada 

pieza. 

(1 día de garantía) 

Limpieza de evaporador  

Limpieza de condensador  

Limpieza en las partes eléctricas 

 

 

Instalación de módulo de 3 

metros  

-Si la góndola es 

nueva tienen 
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Instalación  de 

panorámicas y 

góndolas 

Se conectan líneas de motor 

ventilador resistencias y 

tuberías en cobre dependiendo 

su diámetro.  

-Un módulo  de 3 

metros y medio 

precio 2’000.0000 

 

-Tres módulos 

5’500.000  

-Punto eléctrico 

300.000   

 

garantía de 6 

meses. 

-Si es de segunda 

tienen garantía de 1 

mes. 

-En las partes 

eléctricas no hay 

garantía.  

 

Panorámica tipo gaseosa, 

conexión de punto eléctrico ya 

que tienen su sistema de 

refrigeración en la parte de 

abajo o arriba dependiendo del 

modelo del fabricante. 

 

 

 

 

Reparación  de 

Panorámicas y 

góndolas 

 

Reparación de motores. 200.000 

 

Garantía en fugas 

de 3 días. 

  Reparación de resistencias. 150.000 

 

Reparación de fugas. 400.000 

 

Reparación partes eléctricas. 200.000 

 

Reparación de bornes 

sulfatados. 

150.000 

 

Reparación de filtro extruido.  300.000 

 

 Desincrustar evaporadores.  
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Mantenimiento 

de Panorámicas y 

góndolas 

Mantenimiento de 

condensadores.  

-Equipos 

pequeños 150.000 

-Equipos grandes 

400.000 

 

Antes de hacer el 

mantenimiento se 

hacen pruebas de 

funcionamiento y 

se chequea el 

estado de cada 

pieza. 

(1 día de 

garantía) 

Chequeo de fugas. 

Motores operando. 

 

 

Instalación y 

programación de 

micro 

controlador PLC. 

 

-Programación de control full 

gauge de tiempos de trabajo. 

 

 

150.000 

No hay garantía en 

partes eléctricas. 

-Garantía en las 

programaciones 1 

mes. 

 

 

Verificación   y 

corrección  micro 

controladores 

-Seguimiento a los 

programadores PLC Emerson 

E2. 

-Programador Danfoss  

-micro controladores Danfoss 

EKC T331.  

-Micro controladores 202.  

-Micro controladores 102. 

 

 

 

300.000 

-Garantía en las 

programaciones 1 

mes   

-No hay garantía  

en partes eléctricas 
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Instalación y 

mantenimiento 

de compresores. 

Instalación:  

-partes eléctricas 

-amperaje  

-tensión  

-giro del compresor cuando es 

bifásico 

-verificación del sistema de 

control. 

-corrección del sistema de 

control. 

-programación  

-vástagos de alta presión y baja 

presión 

-chequeo de controles de aceite 

Mantenimiento: 

-Cambios De Piedras Al Rack 

D48. 

-Bomba De Hacer Vacío. 

-Cambio De Aceite A Los 

Compresores. 

-Se Cambia Aceite En Los 

Compresores Scroll. 

 

Instalación:  

1.000.000 

 

Mantenimiento: 

600.000 

 

-Garantía de 6 

Meses en el 

funcionamiento de 

refrigeración. 

(se entrega 

funcionando y se 

hace cambio de 

piedras  (sin 

materiales) 
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-Corrección En El Sistema 

Eléctrico.  

-Limpieza De Compresores. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3 Estudio Técnico  

 Para la creación de la empresa de servicios locativos  es necesario una serie de recursos 

que permitan  el funcionamiento  y control del negocio, para ello se plantea  una  serie   de 

requerimientos como el factor  técnico, tecnológicos y administrativo  los cuales son importantes  

para  la creación de la empresa. 

  

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS 

Técnico 

Oficina La empresa será ubicada en el barrio la 

Nueva Base como oficina administrativa. 

Teléfonos La oficina ubicada en el barrio la Nueva 

Base contara con 4 teléfonos.   
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Tecnológico y 

administrativo 

Internet La oficina administrativa utilizara 

servicio de internet, para obtener mayor 

efectividad y captación de clientes y empresas. 

Celulares La oficina contara con 2 celulares con 

planes, de internet móvil y plan de datos para 

mantener en constancia comunicación con los 

empleados, clientes y empresas contratantes. 

Computadores La oficina contara con 4 Computadores 

el cual se distribuirá de la siguiente forma:       1 

Para el área de Dirección y gestión humana y 

servicios; 1 para el coordinador de salud 

ocupación; 1 Contabilidad y finanzas; 1 Gerente 

de operación.   

Sistema de 

seguridad 

La oficina administrativa ubicada en la 

nueva base dispondrá cámaras y monitores, 

alarma para mayor seguridad. 

Talento Humano Área de 

Dirección y 

gestión humana 

y  servicios  

Técnico/Tecnológico   de 

Talento Humano. 

Área de  

salud ocupación  

 

Técnico/Tecnológico  

en SST  
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Área 

Contabilidad y 

finanzas 

 

Técnico/Tecnológico 

en contabilidad o finanzas    

Área de 

operación 

-Jefe  Logístico 

-Técnico  

Materiales 

Muebles 

y enseres 

La oficina contara con 5 escritos, 2 

archivadores, 2 estanterías, 6 sillas de oficina. 

Papelería -Resmas de block 

-Carpetas para adjuntar los documentos 

-Bolígrafos, Marcadores, Grapadoras 

-Canecas de  papelera  

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4 Estudio organizacional  

 

En la cultura organización de la empresa se conformara por la misión, visión, objetivos, 

metas, características en la forma de trabajar y ejecutar el trabajo, procedimientos, normas 

ceremonias etc. Se distinguirá la empresa por tener personal responsable, líder y moldeador para 

la construcción y excelencia a una cultura organizacional, se manejara una comunicación activa 

en   todas las áreas y departamentos con el fin de buscar la integración y trasmitir sentido de 

pertenencia a todos los empleados. 
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7.4.1 Misión 

       Ofrecer servicio de reparación y mantenimiento locativos, satisfaciendo las 

necesidades empresariales brindando   una prestación de servicios con calidad, seguridad, 

confianza y agilidad a nuestros clientes y empresas contratantes.  

 

7.4.2 Visión  

     Para el año 2023, pretendemos ser   una empresa reconocida   en el sector empresarial 

tanto al nivel local como departamental  destacándonos por brindar servicios eficientes y eficaces   

a nuestros clientes a nivel natural y  empresarial, ofreciendo  un amplio portafolio de diferentes 

servicios de mantenimiento, reparación, remodelaciones  e instalación  de equipos en aire 

acondicionado y refrigeración.  

 

7.4.3 Valores  

 Gestión y compromiso empresarial 

 Eficiencia y productividad 

 Confiabilidad y equidad 

 Disciplina y honestidad  

 Confianza y humildad 

 Comunicación efectiva 

7.5 Estructura organizacional  

Para la creación de la empresa de prestación de servicios locativos se propone  un 

organigrama  el cual se evidencia la estructura y jerarquías de los departamentos, áreas y personas  
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el cual va a marcar una diferencia e  importancia  contribuyendo a un  mayor control y organización   

en el funcionamiento de la empresa. 

Organigrama de la empresa 

 

 

7.5.1 Descripción y perfil de Cargo  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo  Tecnólogo en gestión del talento 

humano/ Tecnólogo  en administración de 

empresas 

Dependencia  Gestión humana y servicios  

Numero de Cargo 1 

Tipo de contrato Contrato a término indefinido  

Salario 1’300.000 

Gerencia 
General 

Area Salud 
ocupacional

Area de 
Contabilidad y 

finanzas 

Area de 
operaciones

Area  Talento 
Humano y 
Servicios 
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REQUISITOS  

Educación y formación Carrera culminada en 

administración de empresas o gestión del 

talento humano  

De desempeño Mínimo 2 Años de experiencia   

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

-Alimentar base de datos de acuerdo con procedimientos técnicos. 

-Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio. 

-Generar bases de datos de acuerdo con procedimientos 

- Organizar los datos de acuerdo con procedimientos operativos.  

- La organización de información está acorde con procedimientos operativos y tipo de 

ubicación.  

 -Manejar información  

 -La búsqueda de información corresponde con solicitud de consulta. 

- Vincular personal. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo  Técnico /Tecnólogo/ Profesional en 

Contabilidad &/o  Finanzas 

Dependencia  Contabilidad &  Finanzas 

Numero de Cargo 1 

Tipo de contrato Contrato a término indefinido  

Salario 1’300.000 - 1’600.000 
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REQUISITOS  

Educación y formación Carrera culminada en Contabilidad 

/ Finanzas/ gestión del talento 

humano/Administración de empresas   

De desempeño Mínimo 2 Años de experiencia   

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

-Administrar las finanzas. 

-Gestionar finanzas 

-Elaborar presupuestos. 

-Estructurar información financiera. 

-Elaborar informes financieros. 

-Elaboración de cálculos financieros. 

- Clasificación de informes financieros. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo  Técnico /Tecnólogo/ Mantenimiento 

de refrigeración & Aire Acondicionado. 

Dependencia  Control de Operaciones  

Numero de Cargo 2 

Tipo de contrato Contrato a término indefinido  

Salario 1’300.000 

REQUISITOS  
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Educación y formación Carrera culminada Mantenimiento 

de refrigeración & Aire Acondicionado. 

De desempeño Mínimo 2 Años de experiencia   

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

- Elaborar orden de trabajo es interpretada de acuerdo al diagnóstico a realizar. 

- Corregir fallas en los equipos del cuarto de máquinas. 

- Verificación del proceso de diagnóstico en cuarto de máquinas. 

- Observación de medición de: voltaje, amperaje, del sistema de generación de 

energía, presiones, temperatura y niveles de aceite. 

- El desmontaje y limpieza de los componentes se realiza con las herramientas 

adecuadas según el manual del fabricante. 

- El montaje de los componentes y elementos se realiza con las herramientas y 

procedimiento según planos de cada componente. 

- Realizar pruebas de funcionamiento son realizadas a las piezas y equipos 

reparados. 

 

7.6 Estudio Legal  

 

Los aspectos legales de la empresa siguiendo la norma en el artículo 5 de la ley 1258 de 

2008 indica que la constitución debe contener los siguientes requisitos:  

 

1. Verificar  el nombre por medio de la página RUES (Registro único empresarial) 

identificando que no existe  empresas con el mismo nombre  
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2. Preparar   el  documento privado de constitución, el cual son los estatutos de la 

compañía donde se define la estructura de la empresa, el número de socios (Refrigeración D&E lo 

conformara  dos socios) , por medio de la página web de la DIAN realizar el diligenciamiento del  

PRE-RUT, registrando la inscripción del RUT y luego la cámara de comercio, guardando así una 

copia del documento, fotocopia del representante legal y el formulario único empresarial, el cual 

se adquiere en la cámara de comercio, se debe diligenciar completo con base a los  datos de la 

empresa. 

3. De acuerdo con la documentación diligenciada  anteriormente, realizar la  

Inscripción en la  cámara de comercio; hacer el pago de inscripción y cancelar los costos de 

constitución, esperar respuesta de cuando se debe regresar para la entrega preliminar de la 

matricula mercantil la cual es útil para la apertura de la cuenta de ahorro. 

4. Apertura cuenta de ahorros, asistir a una entidad financiera para crear la respectiva 

cuenta a nombre de la empresa (refrigeración D&E), asignando la documentación requerida, una 

vez hecho este procesó este ente financiero entregará una carta dirigida a la DIAN, donde certifica 

de forma detallada la existencia de dicha cuenta. 

5. Tramite decisivo del RUT, este caso se debe ir a la DIAN para diligenciar el RUT 

definitivo, en el cual se requiere la cedula de quien será el representante legal con su respectiva 

copia, el registro mercantil y la constancia de la cuenta de ahorros, teniendo en cuenta que aún no 

es posible expedir la resolución de facturación por que se requiere de la matricula definitiva. 

6. Tramite decisivo del registro mercantil, con el RUT se podrá terminar el registro 

en la cámara de comercio y de este modo solicitar copias de la matricula mercantil, con este 

proceso la empresa Refrigeción D&E S.A.S. ya estará constituida. 
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7. Resolución firma digital y facturación,  en la solicitud para la resolución de 

facturación se requiere diligenciar un formulario, el cual se debe descargar de la página de la 

DIAN, cedula del representante legal con su respectiva copia y registro mercantil definitivo, en 

este mismo procedimiento se solicita la firma digital y de este manera queda finalizado  este punto. 

 

En este estudio organizacional y legal se presentan  las estructuras y  diseños  

organizacionales y legales  el cual serán un apoyo y guía para llevar un control  interno  en cuanto 

a la descripción de  cargos y funciones del personal , que conlleva la construcción y logro de los  

objetivos y metas  propuestas, se cumplirá todos los requisitos  establecidos  legalmente para   la 

funcionabilidad optima de la empresa.  

7.7 Estudio Financiero  

 

     El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de 

inversión el cual permite analizar la capacidad y viabilidad económica de la empresa 

(Refrigeración D&E) en cuanto a su   rentabilidad y el comportamiento de la organización atreves 

del tiempo.  

Para   la instalación de la oficina de   la empresa Refrigeración D&E se necesita los 

siguientes activos fijos: 
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Tabla. Inversión de los activos fijos 

Muebles y enseres 

Descripción Cantidad Costo unidad Costo total 

Silla Giratoria ejecutiva 2 $110.000 $220.000 

Escritorio 2 $150.000 $300.000 

Archivador 1 $150.000 $150.000 

Botiquín 1 $40.000 $40.000 

Extintores 2 $40.000 $80.000 

Total muebles y enseres $790.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Equipos de oficina 

Descripción Cantidad Costo unidad Costo total 

Teléfono inalámbrico 1 $90.000 $90.000 

Impresora  multifuncional 1 $345.000 $345.000 

Computadores de mesa 1 $1.300.000 $1.300.000 

Computador portátil 1 $1.325.000 $1.325.000 

Total equipos de oficina $3.060.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Inversiones fijas 

Descripción Valor total 

Muebles y enseres $790.000 

Equipos de oficina $3.060.000 

Total inversiones fijas $3.850.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gastos pre operativos  

 La empresa de servicios locativos requiere una serie de gastos para dar inicio en sus 

operaciones labores, para ello se debe tener en cuenta los gastos de constitución y apertura 

organizacional con el fin de dar inicio de las operaciones de la empresa.  

 

Tabla. Gastos pre operativos 

Gastos 

Concepto Valor 

Gastos de publicidad $100.000  

Gastos notariales $363.393  

Total $463.393  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos indirectos Valor Mensual 

Arrendamientos $700.000  

Servicios públicos $130.000  
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Útiles de Oficina  $50.000  

Implementos de Aseo   $30.000  

Total  $910.000  

Fuente: Elaboración Propia 

Capital de trabajo  

La empresa establece una serie de recursos necesarios para poder iniciar las operaciones la 

empresa con el fin de estar al día con pago a trabajadores, servicios públicos arrendamientos entre 

otros, Se presenta   la nómina laboral de los empleados de la empresa.  

Tabla: Nomina de empleados 

Cargo 

Empleado 

Sueldo básico 

Días 

liquidados 

Devengado 

Básico 

Auxilio 

transporte 

Total 

devengado 

Asistente 

de Gestión 

Humana 

1.300.000 30 1.300.000 106.454 1.406.454 

Asistente 

de contabilidad 

1.300.000 30 1.300.000 106.454 1.406.454 

Auxiliares 

de mantenimiento 

1.300.000 30 1.300.000 106.454 1.406.454 

Total  3.900.000   3.900.000 319.362 4.219.362 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla. Deducciones 

Deducciones 

Salud Pensión Total deducciones Neto pagado 

52.000 52.000 104.000 1.302.454 

52.000 52.000 312.000 1.094.454 

52.000 52.000 104.000 1.302.454 

156.000 156.000 520.000 3.699.362 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla. Aportes parafiscales 

Aportes parafiscales  Valor  Otras apropiaciones  Valor  

Salud 331.500 Caja de compensación 156.000 

Fondo de pensiones 624.000 ICBF 117.000 

Cesantías 351.473 Sena 78.000 

Int. Sobre cesantías  42.177 Riesgos profesionales 20.358 

Vacaciones 162.630     

Prima de servicios 351.473     

Subtotal  1.863.252 Subtotal  371.358 

Neto Pagado  2.234.610   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla. Proyección de personal con contrato de prestación de servicios 
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Servicio Total por mes  

Técnico en refrigeración  1.300.000 

Técnico mantenimiento  1.300.000 

Total 2.600.000 

Fuente: Elaboración Propia 

Inversión total 

Se presenta la inversión total de la empresa (Refrigeración D&E) la cual costa de la 

sumatoria del total de las inversiones fijas, los gastos pre operativos y el capital de trabajo. 

 

Tabla. Inversión Total 

Inversión Inicial 

Concepto Valor 

Inversión fija $3.850.000  

Activos  

diferidos $463.393 

Capital de 

trabajo $5.933.972  

Total Inversión $10.247.365 

Total Aporte 

Social  $50.000.000  

Fuente: Elaboración Propia 
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Con el resultado obtenido en la tabla  de inversión  total  de la empresa, se  requiere  un 

valor de 10.247.365  para la creación de la empresa  de servicios locativos  ubicada en el barrio la 

nueva base por lo tanto el dinero requerido para la creación se  obtendrá por inversión  de ahorros  

familias. 

Valor Presente Neto  

 

Es el método que utilizara la empresa para evaluar la viabilidad del proyecto y calcular el 

rendimiento de la inversión propuesta para el funcionamiento operativo de la organización.
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Tabla. Valor Presente Neto 

VPN   

Inversión    $ 50.000.000   

Flujo de efectivo =15,000,000 +18.000.000+23.000.000+28.000.000+ 33.000.000     

 Interés   7%  

VPN= -50.000.000 + 15.000.000/(1,07) +18.000.000/(1,07)2  + 23.000.000/(1,07)3  +28.000.000/(1,07)4+33.000.000/(1,07)5

 VPN= -50.000.000+ 14.018.691 + 15.721.897  + 18.774.851 + 21.361.065 + 23.528.543       

 VPN= -50,000,000+ 93,405,047       

 VPN=  43,405,047 /5      

 VPN= 8,681,009 = 17.37% Rentabilidad Anual         

 

Análisis Financiero  

La evaluación del valor presente neto, arrojo una utilidad neta durante cinco años de 43.405.047, dando como resultado un valor 

actual de crecimiento anual de 8.681.009 (17.37%) siendo un índice positivo para la empresa de servicios locativos ya que se obtiene 

una rentabilidad a medida de su desarrollo productivo y captación de nuevos clientes y empresas contratantes. 
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Periodo de recuperación de una inversión 

Es un método que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para   recuperar la inversión   inicial del proyecto, la siguiente 

tabla muestra el tiempo de recuperación de la inversión y la rentabilidad anual.  

Tabla. Periodo de recuperación de una inversión 

PRI 

Inversión    $ 50.000.000    

Flujos de efectivo = 15.000.000 +18.000.000 + 23.000.000 + 28.000.000 + 33.000.000     

Interés   7%   

PRI=?     

PRI=  -

50.000.000 +    

15.000.000/(1,07)  

+14.018.691  

35.981.309 

18.000.000/(1,07)2  

+15.721.897  

20.259.418 

23.000.000/(1,07)3  

+18.774.851 

1.484.567 

28.000.000/(1,07)4   

21.361.065/ 360=  59,336  

1.484.567 /59,336= 25 

25/30= 0,8   

0,83*30= 24   

Periodo de recuperación   

Años=  3  Meses= 1    Días= 24 

RENTABILIDAD/ INVERSION  

43.405.047 / 50.000.000 = 86%  /  5 = 17,37 % 
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Análisis Financiero 

 La evaluación del periodo de recuperación de la inversión, arrojó una recuperación positiva en un periodo de tiempo de 3 años, 

1 mes y 24 días por lo tanto el porcentaje de rentabilidad de inversión sobre el proyecto es de 17,37% lo cual es positivo ya que el 

periodo de recuperación del proyecto se cumple en un tiempo menor, lo cual demuestra rentabilidad sobre el proyecto de inversión.  

 

Tabla. Tasa interna de retorno  

TIR  

 

Interés 30%   

 VPN= -50.000.000+ 15,000,000/(1,3) +18,000,000/(1,3)2  + 23,000,000/(1,3)3  +28,000,000/(1,3)4 +33,000,000/(1,3)5   

 VPN=-50,000,000+  11,538,461 +  10,650,887  +10,468,821 +9,803,578  +8,887,859       

 VPN=  1,349,606   

Interés 31%  

VPN= -50.000.000+ 15,000,000/(1,3) +18,000,000/(1,3)2  + 23,000,000/(1,3)3  +28,000,000/(1,3)4 +33,000,000/(1,3)5   

 VPN=-50,000,000+  11,450,381  + 10,488,899 +  10,230,902  + 9,507,642 + 8,553,797       

 VPN=  231,621         
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Interés  32%      

VPN= -50.000.000+ 15,000,000/(1,32) +18,000,000/(1,22)2  + 23,000,000/(1,22)3  +28,000,000/(1,22)4 +33,000,000/(1,22)5  

 VPN=-50,000,000+  11,363,636  + 10,330,578  + 10,000,139 + 9,222,789  + 8,234,633       

 VPN=   -848,225  

Proceso de interpolación     

0,32 - 0,31  = 231,621 -  (-848,225)     

0,01             =  1,079,846     

0,01 * 231,621  / 1,079,846  = 0,002144  + 0,31 =  31,2144%      

 

Análisis Financiero 

La evaluación de la tasa interna de retorno, se obtuvo una recuperación efectiva del valor de inversión y rentabilidad del proyecto, 

este representa una utilidad durante cinco años el 31,21% por lo tanto se observa un rendimiento a la empresa prestadora de servicios 

locativos  el cual impacta positivamente para su desarrollo y funcionamiento operativo.  

 

 

 

PROYECCION DE SERVICIOS 
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Servicios Precio Establecido 
Cantidad de 

Servicios 
Total Año 1 

Incremento 

del Servicios 

CRECIMIENTO        10% 10% 

Mantenimiento de Rack  $400.000  15 

 

$6.000.000  

 

$600.000   $ 440.000  

Instalación de Rack  $2.000.000  8 

 

$16.000.000  

 

$1.600.000   $ 2.200.000  

Mantenimiento de 

Condensador incrustado  $ 200.000  20 

 

$4.000.000  

 

$400.000   $220.000  

Mantenimiento en Motor 

Ventilador   $300.000  20 

 

$6.000.000  

 

$600.000   $ 330.000  

Mantenimiento de lavado 

de Cuartos Fríos  $ 400.000  15 

 

$6.000.000  

 

$600.000   $ 440.000  

Reparación Aire 

acondicionado Motor Ventilador  $ 200.000  10 

 

$2.000.000  

 

$200.000   $220.000  

Reparación Aire 

acondicionado en Sistema de 

control (contactores)  $200.000  12 

 

$2.400.000  

 

$240.000   $220.000  

Mantenimiento de aire 

acondicionado Limpieza de 

filtros  $100.000  20 

 

$2.000.000  

 

$200.000   $110.000  

Instalación de 

Panorámicas o góndolas de 1 

módulo de 3 metros  $2.000.000  10 

 

$20.000.000  

 

$2.000.000   $2.200.000  

Instalación de 

Panorámicas  o góndolas de 3 

módulos  $6.000.000  8 

 

$48.000.000   $4.800.000   $6.600.000  
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Reparación de motores  en 

Panorámicas y góndolas  $200.000  15 

 

$3.000.000  

 

$300.000   $220.000  

 Reparación de 

resistencias en Panorámicas y 

góndolas  $150.000  15 

 

$2.250.000  

 

$225.000   $165.000  

Reparación de fugas en 

Panorámicas y góndolas  $ 400.000  30 

 

$12.000.000  

 

$1.200.000   $440.000  

Reparación de bornes 

sulfatados.  $150.000  19 

 

$2.850.000  

 

$285.000   $165.000  

Instalación y 

programación de micro 

controlador PLC.   $150.000  40 

 

$6.000.000  

 

$600.000   $ 165.000  

TOTAL DE SERVIOS   $12.850.000  257 

 

$138.500.000  

 

$13.850.000  

 

$14.135.000  

SALDO DISPONIBLE       $124.650.000    

 

 

Total  Año 2 

Incremento 

del Servicios   Total  Año 3 

Total de Ganancias Por 

servicio  

  10% 20%   10%   

 

$6.600.000  

 

$660.000   $  480.000  

 

$7.200.000   $720.000   $1.980.000  

 

$17.600.000  

 

$1.760.000   $ 2.400.000  

 

$19.200.000  

 

$1.920.000   $5.280.000  

 

$4.400.000  

 

$440.000   $ 240.000  

 

$4.800.000   $480.000   $1.320.000  

 

$6.600.000  

 

$660.000   $ 360.000  

 

$7.200.000   $720.000   $1.980.000  
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$6.600.000  

 

$660.000   $ 480.000  

 

$7.200.000  $720.000   $ 1.980.000  

 

$2.200.000  

 

$220.000   $ 240.000  

 

$2.400.000   $240.000   $  660.000  

 

$2.640.000  

 

$264.000   $  240.000  

 

$2.880.000   $ 288.000   $  792.000  

 

$2.200.000  

 

$220.000   $ 120.000  

 

$2.400.000   $ 240.000   $660.000  

 

$22.000.000  

 

$2.200.000   $ 2.400.000  

 

$24.000.000  $2.400.000   $6.600.000  

 

$52.800.000  

 

$5.280.000   $ 7.200.000  

 

$57.600.000  $5.760.000   $ 15.840.000  

 

$3.300.000  

 

$330.000   $ 240.000  

 

$3.600.000   $ 360.000   $  990.000  

 

$2.475.000  

 

$247.500   $  180.000  

 

$2.700.000   $270.000   $  742.500  

 

$13.200.000  

 

$1.320.000   $ 480.000  

 

$14.400.000  $1.440.000   $3.960.000  

 

$3.135.000  

 

$313.500   $ 180.000  

 

$3.420.000   $342.000   $  940.500  

 

$6.600.000  

 

$660.000   $ 180.000  

 

$7.200.000   $720.000   $  1.980.000  

 

$152.350.000  

 

$15.235.000  

 

$15.420.000  

 

$166.200.000  

 

$16.620.000    

$  137.115.000   $ 149.580.000   
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Tabla. Estado de resultado 

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos  $138.500.000   $152.350.000   $166.200.000  

Costo  de servicios  $12.850.000   $14.135.000   $15.420.000  

Costos Indirectos  $ -  $  -   $-  

Utilidad Bruta  $125.650.000   $138.215.000   $150.780.000  

Gastos Operacionales  $10.920.000   $11.356.800   $11.811.072  

Gasto Depreciación  $691.000   $691.000   $691.000  

Gasto Legales y de Publicidad  $463.393   $463.393   $ 463.393  

Gastos de personal  $ 71.207.669   $72.631.823   $  74.084.459  

Utilidad Operativa  $ 42.367.938   $ 53.071.984   $ 63.730.076  

Utilidad antes de Impuesto  $   42.367.938   $53.071.984   $63.730.076  

Provisión impuesto renta (32%)  $ 13.557.740   $ 16.983.035   $20.393.624  

Utilidad después de Impuesto  $28.810.198   $  36.088.949   $43.336.451  

Reserva legal 10%  $2.881.020   $3.608.895   $ 4.333.645  

Utilidad Neta  $25.929.178   $32.480.054   $39.002.806  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla. Balance General  

Balance General Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Activos 

Activos Corrientes         

Efectivo $46.150.000  $89.208.938  $129.414.182  

    

$176.852.223  

Total Activo corriente  $46.150.000   $89.208.938   $129.414.182  $176.852.223  

Activos Fijos         

Muebles y enseres   $790.000   $790.000   $790.000  $790.000  

Equipos de oficina y 

computo $3.060.000  $3.060.000  $3.060.000  $3.060.000  

Depreciación Acumulada    $ (691.000)  $ (1.382.000) $(2.073.000) 

Total Activos Fijos  $3.850.000   $3.159.000   $2.468.000   $1.777.000  

Total Activos $50.000.000  $92.367.938  $131.882.182  $178.629.223  

Pasivos 

Pasivos Corrientes         

Impuestos, gravámenes y 

tasas  $       $13.557.740   $16.983.035   $20.393.624  

Total Pasivo corriente  $  $13.557.740   $16.983.035   $20.393.624  

Pasivo No Corriente         

Obligaciones financieras    $           -     $             -     $           -    

Total Pasivo No 

corriente    $          -     $              -     $           -    

Total Pasivos  $             -     $13.557.740   $16.983.035   $20.393.624  

Patrimonio 

Capital Social  $50.000.000   $50.000.000   $50.000.000   $50.000.000  

Reserva legal   $        -     $2.881.020   $6.489.915   $10.823.560  

Utilidad del Ejercicio  $             -     $25.929.178   $58.409.232   $97.412.038  

Total Patrimonio  $50.000.000   $78.810.198   $114.899.147  $158.235.598  

Total Pasivo + 

Patrimonio  $50.000.000   $92.367.938  $131.882.182  $178.629.223  
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Tabla. Flujo de Efectivo 

FLUJO DE EFECTIVO 

Flujo de efectivo proyectado a 3 años 

   Año 0 (Inversión)  Año 1 Año 2 Año 3 

Saldo Inicial de Caja  $     $46.150.000   $89.208.938  $129.414.182  

Ingresos   $138.500.000  $152.350.000  $166.200.000  

Aportes de Capital   $50.000.000        

EGRESOS    $95.441.062  $112.144.756  $118.761.959  

Costos directos e 

indirectos  

  

$12.850.000  $14.135.000  $15.420.000  

Gastos Operacionales     $11.383.393  $11.820.193  $12.274.465  

Nomina    $71.207.669  $72.631.823  $74.084.459  

Pago Impuesto de renta    $          -    $13.557.740  $16.983.035  

Inversiones  $ 3.850.000        

 Saldo Final Caja   $46.150.000   $89.208.938  $129.414.182  $176.852.223  

Fuente: Elaboración Propia 
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Indicador 

Resultado 

Año 1 

Resultado 

Año 2 

Resultado 

Año 3 

Liquidez 6,6 7,6 8,7 

Capacidad de 

endeudamiento 15% 13% 11% 

Rentabilidad 18,72% 21,32% 23,47% 

Capital de Trabajo $75.651.198  $112.431.147  $156.458.598  

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis del estudio financiero  

En el estudio financiero se concluyó que el monto de inversión total del proyecto 

Refrigeración D&E S.A.S es de $10.247.365, los cuales incluye  muebles y enseres de 790.000 y 

equipos de oficina de 3.060.000 para un total de  inversión fija  de 3.850.000, los activos diferidos 

componen un total de 463.393 en el que se incluye los gastos de publicidad de 100.000  y gastos 

notariales de 363.393 en cuanto al capital de trabajo se obtiene un valor de 5.933.972,  por 

consiguiente se obtienen la inversión inicial y total del proyecto para su operación y 

funcionamiento organizacional. 

 

 El proyecto genera flujos de efectivos positivos una vez deducidos los montos 

correspondientes a las obligaciones por pagar, lo que significa que habrá disponibilidad neta de 

dinero en efectivo para cubrir los costos y gastos que ejecute durante el periodo de proyección 

considerado. 

 

Por consiguiente la empresa es rentable obteniendo una liquidez del 6.6% en el primer año, 

capacidad de endeudamiento del 15% y una rentabilidad del 18.72% lo cual significa que la 

empresa tiene buena capacidad de solvencia para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y 

posterior a ello tienen utilidad significativa permitiendo su funcionamiento y estabilidad laboral. 

 

Conclusión primer objetivo  

La empresa de Refrigeración D&E S.A.S. con base al estudio e investigación de mercado 

según la Cámara de Comercio el sector servicio equivale  al 5,9%  de enero – febrero del año 2021 

de nuevas empresas, de acuerdo a las encuestas aplicadas y realizadas se   generó  105 encuestas a 
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las personas y empresas de Cali, se logró identificar y cuantificar uno a uno los gustos de los 

clientes y usuarios, demostrando resultados favorables para la continuidad del proyecto y del 

mismo modo formando relaciones directas con los clientes, generando un servicio de efectividad, 

calidad y experiencias positivas en la ejecución y manipulación de las herramientas. Por lo tanto 

se obtienen el 96.2% de los clientes que obtendrían y harían uso de nuestra prestación de servicios 

en mantenimiento reparación e instalación de aires acondicionados contando con un personal 

idóneo en cada uno de los requerimientos solicitados. 

 

Conclusión segundo objetivo  

De acuerdo con el estudio técnico se determinó la localización y la infraestructura adecuada 

para el funcionamiento de la oficina prestadora de servicios la cual va a ubicarse en la comuna 8 

barrio nueva base, estructurada por tecnología y equipos de oficina, mueble y enseres, equipos de 

seguridad y el talento humano, se identificó los procesos   necesarios para contribuir y obtener una 

correcta funcionabilidad, control y productividad de la empresa. 

 

 Conclusión tercer objetivo  

 Se planteó las funciones para cada cargo obteniendo una eficiente y eficaz funcionamiento 

y desarrollo de funciones y prestaciones del servicio, contando con su jerarquía dentro del mismo 

y los salarios correspondientes al cargo y puesto asignado en la empresa, se diseñó el organigrama 

de la empresa, se definió las tareas a desarrollar y se crearon los objetivos y misión y visión de la 

organización.  Refrigeración D&E  contara con un gran equipo de trabajo idóneo y capacitado en 

labores administrativas y en la prestación de los servicios ofrecidos, velados por todos los 
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requisitos instituidos por la ley como la constitución legal de la organización y los permisos de 

operación. 

Conclusión cuarto objetivo  

En el estudio financiero se realizó una proyección a tres años con el fin de evaluar la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto, por consiguiente se utilizaron métodos como el valor 

presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR), periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

y el flujo de efectivo por lo tanto se obtuvo en total una rentabilidad del 18.72% en el primer año, 

segundo año del 21,32% y el 23,47% en el tercer año, se determinó  el valor del capital inicial, se 

calcularon los gastos de la organización, se determinó la inversión y costos totales,  los cuales se 

evaluaron y se analizaron   para determinar la capacidad de la empresa, por lo tanto  la empresa 

Refrigeración D&E S.A.S. es económicamente rentable en virtud de los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de métodos y criterios de evaluación que consideran el valor del dinero a 

través del tiempo, convirtiéndose en factible en cuanto al desarrollo y objetivos   que se plantearon 

al inicio para creación  y funcionamiento de la empresa. 

 

Conclusiones 

La empresa prestadora de servicios Refrigeración D&E S.A.S será una organización 

dedicada a brindar servicios en mantenimiento, instalación y reparación de aires acondicionados y 

equipos de enfriamiento la cual lograra a sus cliente su satisfacción y generación de nuevas y 

excelentes expectativas por medio de nuestro cumplimiento, servicio y compromiso de los 

servicios a prestas con el fin de suplir las necesidades y requerimientos de cada cliente y empresa 

contratante. 
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Anexos 

Tabla 1.Grafica de Gantt 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

 

 

GRAFICA DE GANTT 

Lista Fecha inicio  Duración en día  Fecha fin  

Introducción 1/07/2020 9 9/07/2020 

Planteamiento del problema 10/07/2020 9 18/07/2020 

Formulación 19/07/2020 9 27/07/2020 

Sistematización 28/07/2020 9 6/08/2020 

Objetivos Generales 7/08/2020 9 15/08/2020 

Objetivos Específicos 16/08/2020 9 24/08/2020 

Justificación  25/08/2020 9 1/09/2020 

Marco referencial 2/09/2020 9 10/09/2020 

Antecedentes 11/09/2020 9 19/09/2020 

Marco teórico 20/09/2020 9 28/09/2020 

Marco contextual 29/09/2020 9 7/10/2020 

Marco legal 8/10/2020 9 16/10/2020 

Metodología 17/10/2020 9 25/10/2020 

Presupuesto 26/10/2020 9 3/11/2020 

Grafica de Gantt 4/11/2020 9 12/11/2020 
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Grafica 1. Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2 .Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1/07/2020 21/07/2020 10/08/2020 30/08/2020 19/09/2020 9/10/2020 29/10/2020

Introduccion

Sistematizacion

Justificacion

Marco teorico

Metodologia

Diagrama Gantt

Series1 Series2

Presupuesto 

Transporte  $200.000  

Trabajo de campo  $200.000  

Internet  $80.000  

Papelería  $80.000  

Diseño de formularios  $50.000  

Encuestas  $50.000  

Gastos varios  $100.000  

Imprevistos  $150.000  

Total   $890.000  


