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Planteamiento del problema

En la actualidad se observa un porcentaje de crecimiento del 57% (Cámara de

Comercio) 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%, 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.



Objetivos 

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.

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, para determinar la capacidad de negociación
y así obtener los recursos necesarios en el desarrollo 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 financiero para la creación de una empresa de
servicios locativos en el barrio la nueva base para la ciudad de Cali.



Marco Teórico 

• Gestión de proyectos –Factibilidad.

• Identificación- formulación – Económico –
Social.

Juan José Miranda 

María Lucia Sanclemente

• Investigación  de mercados. 

• Análisis de Datos.  
Jhon Murplhy

• Evaluación financiera  de proyectos. 

• Estudio  técnico.
Juan Augusto Ramírez 



Marco Teórico 

• Evaluación del proyecto de inversión.

• Estudio financiero. 

Juan José Miranda 

• Estructura Organizacional. 

• Estudio Organizacional – legal .  
Juan José Miranda 



Marco legal 

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.

Requisitos para 
constituir una S.A.S.:

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde 
residen).

2.Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por acciones 
simplificada”, o de las letras S.A.S 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el 
mismo acto de constitución.

4. 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. 

5. 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 

6. 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.

7.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.



Metodología

1. Tipo de estudio

Esta investigación descriptiva nos permitirá recoger y analizar información

y variables por medio de encuestas aplicadas a posibles clientes.

2. Método investigación

El proyecto es deductivo por que analizara las condiciones tanto positivas

como negativas del entorno que afrontaran en los siguientes años.

3. Enfoque de la investigación

Esta investigación es mixta por que integrara los dos enfoques

cualitativos y cuantitativos.



• El área seleccionada para la realización del estudio de mercado fue

en la zona nororiente , comuna 8 del barrio la nueva base de la

ciudad de Cali.

• Segmentación: Esta zona se escoge porque pertenece a los estratos

3 seleccionado para el desarrollo de la empresa de servicios locativos.

• De acuerdo a información del DANE la comuna 8 cuenta con (97.335

habitantes).

Análisis de datos de fuentes 

primarias 



Marco contextual 

La empresa de servicios

locativos, estará ubicada en el

barrio la Nueva Base de la ciudad

de Cali, en la Comuna 8, el cual

cuenta con mas de 18 barrios.

Mapa de la ciudad de Cali con marcación en la comuna 8



Resultados Obtenidos 

• Análisis de los resultados de la encuesta

3. ¿Qué actividad realiza su empresa? 4. ¿En qué área se desempeña en su empresa?



5. ¿Su empresa hace uso de aire acondicionado?
6. ¿Su empresa ha solicitado algún servicio de 
reparación y mantenimiento en equipos de aire 
acondicionado y/o refrigeración?

Resultados Obtenidos 

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

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



Resultados Obtenidos 

9. Qué esperas de los servicios prestados a su empresa 10. ¿Qué tan interesada esta su empresa en adquirir 
los servicios de aire acondicionado y refrigeración?

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?



Servicios 



Resultados Obtenidos 
2. Estudio técnico 



Resultados Obtenidos 

 Mano de obra 

Organigrama de la empresa 

3. Estudio Legal y Organizacional:

Gerencia 
General 

Area Salud 
ocupacional

Area de 
Contabilidad y 

finanzas 

Area de 
operaciones

Area  Talento 
Humano y 
Servicios 



Resultados Obtenidos 
4. Financiero
 Inversión total 

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 



Resultados Obtenidos 

Personal necesario Sueldo por mes Sueldo por año

Asistente de Gestión Humana $                  1.302.454 $                  15.629.448 

Asistente de contabilidad $                  1.094.454 $                  13.133.448 

Auxiliares de mantenimiento
$                  1.302.454 $                  15.629.448 

Total $                  3.699.362 $                  44.392.344 

Seguridad, Parafiscales y carga 
prestacional 

Subtotal Parafiscales $                  2.234.610 $                  26.815.325 

TOTAL $                  5.933.972 $                  71.207.669 

Tabla: Nomina de empleados

Servicio Total por mes 

Técnico en refrigeración 1.300.000

Técnico mantenimiento 1.300.000

Total 2.600.000

Tabla. Personal  - prestación de servicios



Resultados Obtenidos 

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

Tabla. Valor Presente Neto



Resultados Obtenidos 

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 %



Resultados Obtenidos 

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/(1,31) +18.000.000/(1,31)2 + 23.000.000/(1,31)3 +28.000.000/(1,31)4 +33.000.000/(1,31)5

VPN=-50.000.000+ 11.450.381 + 10.488.899 + 10.230.902 + 9.507.642 + 8.553.797

VPN= 231.621

Interés 32%

VPN= -50.000.000+ 15.000.000/(1,32) +18.000.000/(1,32)2 + 23.000.000/(1,32)3 +28.000.000/(1,32)4 +33.000.000/(1,32)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%

Tabla. Tasa interna de retorno 



Resultados Obtenidos 

PROYECCION DE SERVICIOS 

Servicios
Precio 

Establecido

Cantidad de 

Servicios 
Total Año 1

Incremento del 

Servicios 
Total Año 2

Incremento del 

Servicios 
Total Año 3

Total de 

Ganancias Por 

servicio 

CRECIMIENTO 10% 10% 10% 20% 10%

Mantenimiento de Rack $              400.000 15 $      6.000.000 $      600.000 $               440.000 $     6.600.000 $      660.000 $                 480.000 $          7.200.000 $        720.000 $             1.980.000 

Instalacion de Rack $           2.000.000 8 $    16.000.000 $   1.600.000 $            2.200.000 $   17.600.000 $   1.760.000 $              2.400.000 $        19.200.000 $     1.920.000 $             5.280.000 

Mantenimiento de Condensador 

incrustado $              200.000 20 $      4.000.000 $      400.000 $               220.000 $     4.400.000 $      440.000 $                 240.000 $          4.800.000 $        480.000 $             1.320.000 

Mantenimiento en Motor 

Ventilador $              300.000 20 $      6.000.000 $      600.000 $               330.000 $     6.600.000 $      660.000 $                 360.000 $          7.200.000 $        720.000 $             1.980.000 

Mantenimiento de lavado de 

Cuartos Frios $              400.000 15 $      6.000.000 $      600.000 $               440.000 $     6.600.000 $      660.000 $                 480.000 $          7.200.000 $        720.000 $             1.980.000 

Reparacion Aire acondicionado 

Motor Ventilador $              200.000 10 $      2.000.000 $      200.000 $               220.000 $     2.200.000 $      220.000 $                 240.000 $          2.400.000 $        240.000 $                660.000 

Reparacion Aire acondicionado en 

Sistema de control (contactores) $              200.000 12 $      2.400.000 $      240.000 $               220.000 $     2.640.000 $      264.000 $                 240.000 $          2.880.000 $        288.000 $                792.000 

Mantenimiento de aire 

acondicionado Limpieza de filtros $              100.000 20 $      2.000.000 $      200.000 $               110.000 $     2.200.000 $      220.000 $                 120.000 $          2.400.000 $        240.000 $                660.000 

Instalacion de Panoramicas o 

góndolas de 1 modulo de 3 metros $           2.000.000 10 $    20.000.000 $   2.000.000 $            2.200.000 $   22.000.000 $   2.200.000 $              2.400.000 $        24.000.000 $     2.400.000 $             6.600.000 

Instalacion de Panoramicas  o 

góndolas de 3 modulos $           6.000.000 8 $    48.000.000 $   4.800.000 $            6.600.000 $   52.800.000 $   5.280.000 $              7.200.000 $        57.600.000 $     5.760.000 $           15.840.000 

Reparación de motores  en 

Panorámicas y góndolas $              200.000 15 $      3.000.000 $      300.000 $               220.000 $     3.300.000 $      330.000 $                 240.000 $          3.600.000 $        360.000 $                990.000 

Reparación de resistencias en 

Panorámicas y góndolas $              150.000 15 $      2.250.000 $      225.000 $               165.000 $     2.475.000 $      247.500 $                 180.000 $          2.700.000 $        270.000 $                742.500 

Reparación de fugas en 

Panorámicas y góndolas $              400.000 30 $    12.000.000 $   1.200.000 $               440.000 $   13.200.000 $   1.320.000 $                 480.000 $        14.400.000 $     1.440.000 $             3.960.000 

Reparación de bornes sulfatados. $              150.000 19 $      2.850.000 $      285.000 $               165.000 $     3.135.000 $      313.500 $                 180.000 $          3.420.000 $        342.000 $                940.500 

Instalación y programación de 

micro controlador PLC. $              150.000 40 $      6.000.000 $      600.000 $               165.000 $     6.600.000 $      660.000 $                 180.000 $          7.200.000 $        720.000 $             1.980.000 

TOTAL DE SERVIOS $         12.850.000 257 $  138.500.000 $ 13.850.000 $          14.135.000 $ 152.350.000 $ 15.235.000 $            15.420.000 $      166.200.000 $   16.620.000 

SALDO DISPONIBLE $                          124.650.000 $                         137.115.000 

$                                 

149.580.000 

GANANCIA $           45.705.000 

Ingresos por ventas 



Resultados Obtenidos 

FLUJO DE EFECTIVO

Flujo de efectivo proyectado a 3 años

Año 0 (Inversion) 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 

Tabla. Flujo de Efectivo 



Resultados Obtenidos 

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 

Tabla .Indicadores  Financieros  



Conclusiones

1. Estudio de mercado:

La empresa de Refrigeración D&E S.A.S. con base al

estudio de mercado generado por las 105 encuestas

realizadas a 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.

2. Estudio Técnico :

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.
Fuente: Estudio técnico

Fuente: freón



Conclusiones

3.Estudio legal y organizacional: 

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, la prestación de los

servicios estarán velados por todos los requisitos

instituidos por la ley como la constitución legal de la

organización y los permisos de operación.

4.Estudio financiero:

En cuanto al estudio financiero se realizó una proyección a

tres años, la cual presenta una rentabilidad del 18.72%, lo

que significa que 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.

Fuente: negocios

Fuente: freón
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