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GLOSARIO 

CFC: Son productos de síntesis formados por átomos de carbono, cloro y flúor, que 

poseen propiedades físicas y químicas adecuadas para ser empleados en múltiples 

aplicaciones; tienen alta estabilidad química, bajos puntos de ebullición, baja 

viscosidad y tensión superficial. Estos compuestos que en la baja atmósfera son 

inertes y de larga vida (varias décadas), al llegar a nivel estratosférico pierden su 

estabilidad química y reaccionan eficazmente con el ozono, consumiéndolo. Los 

clorofluorocarbonos son compuestos gaseosos que frecuentemente se utilizan 

como refrigerantes y aerosoles. Los CFC se componen de carbono, flúor y cloro, 

con el tipo más básico conocido como freón-12. Los CFC se han convertido en un 

producto controvertido, ya que destruyen las moléculas de ozono de alta altitud, y 

se mantienen activos en el aire durante décadas (Brühl & Crutzen, 1990). 

CLIMATIZAR: dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad 

relativa, calidad del aire y, a veces, también de presión, necesarias para el bienestar 

de las personas y/o la conservación de las cosas, la cual  comprende tres cuestiones 

fundamentales:  climatización: la ventilación, la calefacción, o climatización de 

invierno, y la refrigeración o climatización de verano a la cual nos referimos (Ubidia 

Flor & Llumiquinga Duque, 2007); la climatización consiste en crear unas 

condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la 

comodidad dentro de los espacios habitados. La normativa española define 

climatización como: dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, 

humedad relativa, calidad del aire y, a veces, también de presión, necesarias para 

el bienestar de las personas y/o la conservación de las cosas. Puede apreciarse 

que se ha abandonado cualquier referencia al aire acondicionado, por ser una 

expresión que, aunque correcta, puede prestarse a equívoco, ya que la mayoría de 

la gente parece entender que se refiere exclusivamente a la refrigeración 

(climatización de verano), aunque sería más lógico se refiriese al acondicionamiento 

del aire en todas las épocas, verano e invierno (Ubidia Flor & Llumiquinga Duque, 

2007); a partir de esta definición se desprende que el concepto climatización 

equivale a lo que en inglés se llama Heating, Ventilating and Air Conditioning, o por 

sus siglas HVAC, expresión en la que aparecen tres conceptos separados: 

ventilación y calefacción por un lado y aire acondicionado por otro, luego se supone 

que, en inglés, esto último se entiende exclusivamente como refrigeración. Para 

evitar la confusión que puede producir tomar la traducción inglesa literalmente, la 

norma española, evita el concepto Aire Acondicionado (Ubidia Flor & Llumiquinga 

Duque, 2007). 

El ODP indica la masa de CFC-11 para causar la misma destrucción de la capa de 

ozono. El R-22 tiene un ODP de 0,055 esto significa que una unidad de R-22 tiene 

la misma capacidad de destrucción de la capa de ozono que 0,055 unidades de 
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CFC-11. Este valor junto con el GWP o potencial de calentamiento global reflejan el 

daño que puede causar un gas refrigerante cuando entran en contacto con la 

atmósfera. 

EFECTO INVERNADERO: El efecto invernadero es un fenómeno por el cual 

ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido 

calentado por la radiación solar. Se produce, por lo tanto, un efecto de 

calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, con una elevación de la 

temperatura 

HEXAFLUORURO DE AZUFRE (SF6): A pesar de que prácticamente no agotan la 

capa de ozono, tienen un elevado potencial de calentamiento atmosférico (PCA 

o GWP, por sus siglas en inglés), y una larga permanencia en la atmósfera, por lo 

que contribuyen al denominado “efecto invernadero” y con ello, a agravar los efectos 

del cambio climático. Por todo esto han sido incluidos en el Protocolo de Kioto y son 

objeto de limitaciones y restricciones en las normativas medioambientales a nivel 

mundial.  

HFC: Los hidrofluorocarbonos son sustancias químicas sintéticas diseñadas para 

cumplir las funciones de los CFC y están compuestas de hidrógeno, flúor y carbono. 

Los diferentes HFC tienen diferentes ciclos de vida, desde poco más de un año a 

260 años. El compuesto conocido como HFC-134a, se utiliza en el aire 

acondicionado del automóvil, sólo está activo en la atmósfera durante 14 años, que 

es una mejora considerable a lo largo de la vida de las partículas de CFC (Prince, 

2018). 

HIDROFLUOROCARBONOS (HFC): compuesto orgánico formado por carbono, 

hidrógeno y flúor, cuya molécula no contenta más de seis átomos de carbono. Son 

el grupo más común de gases fluorados. 

IMPACTO AMBIENTAL: El impacto ambiental es el efecto causado por una 

actividad humana sobre el medio ambiente. La ecología, que estudia la relación 

entre los seres vivos y su ambiente, se encarga de medir dicho impacto y de tratar 

de minimizarlo (Pérez Porto & Merino, 2010). 

PERFLUOROCARBONOS (PFC): Compuesto orgánico formado por carbono y 

flúor, cuya molécula no contenta más de seis átomos de carbono. 

POTENCIAL CERO DE DESTRUCCIÓN DE OZONO ODP: El ODP u Ozono 

Depletion Potencial o Potencial de destrucción de ozono cuantifica la capacidad de 

un gas para destruir o degradar la capa de ozono.  Se trata de un valor relativo la 

referencia que se utiliza es el R-11 o CFC-11 que tiene un ODP de 1. El CFC-11 es 

el gas que tiene un ODP más alto entre los CFC o clorofluorocarbonos por la 
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presencia de tres átomos de cloro en su composición, pero hay sustancias que no 

son CFC con un ODP superior a uno. 

POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL GWP: El Potencial de 

Calentamiento Global define el efecto de calentamiento integrado a lo largo del 

tiempo que produce hoy una liberación instantánea de 1kg de un gas de efecto 

invernadero, en comparación con el causado por el CO2. De esta forma, se pueden 

tener en cuenta los efectos radiactivos de cada gas, así como sus diferentes 

periodos de permanencia en la atmósfera   

Tabla 1. Potencial de calentamiento global de algunos gases. 

Potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero 

(figuras IPCC TAR 2001) 

Gas PCG 

Dióxido de Carbono (CO2) 1 

Metano (CH4) 21 

Óxido Nitroso (N2O) 296 

Fluoro carburos 120 - 12 000 

Clorofluorocarbonos 5 700 - 11 900 

Hexafluoruro de azufre 22 200 
Fuente: GreenFacts. 

Los gases fluorados comenzaron a usarse a principios de los años 90 como 

sustitutos de aquellos que agotaban la capa de ozono y que fueron prohibidos por 

el Protocolo de Montreal. Son utilizados, además de como refrigerantes, como 

agentes extintores de incendios, disolventes y para la fabricación de espumas 

aislantes. 

SAO: Las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) son sustancias químicas 

que tienen el potencial de reaccionar con las moléculas de ozono de la estratosfera. 

El poder destructivo de estas sustancias es enorme porque reaccionan con las 

moléculas de ozono en una reacción fotoquímica en cadena. Una vez destruida una 

molécula de ozono, la SAO está disponible para destruir otras más. La duración de 

la vida destructiva de una SAO puede extenderse entre los 100 y 400 años, 

dependiendo del tipo de SAO. Por consiguiente, una molécula de SAO puede 

destruir cientos de miles de moléculas de ozono. En el marco del Protocolo de 

Montreal se identificó un número de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 

y se controla la producción y la utilización de estas. Las SAO son básicamente 

hidrocarburos clorinados (Ministerio para la transformación ecológica y el reto 

demográfico, 2019). 
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RESUMEN 

Se evalúa la viabilidad para crear una empresa que preste servicios de refrigeración 

que sustituya el refrigerante R22/R134a por uno de origen natural, R290/R600a en 

el año 2020 en el municipio de Palmira  Valle, aprovechando que existe una 

demanda insatisfecha para éste tipo de servicio, teniendo en cuenta que la empresa 

ofrecerá un servicio con valores agregados como son el uso de un gas refrigerante 

amigable con el medio ambiente, que por un lado genera una disminución  del 

consumo energético del equipo, por otro aumenta la vida útil de este y además no 

contribuye con el deterioro de la capa de ozono lo cual termina siendo un beneficio 

no solo para los clientes sino para todas las especies que habitan el planeta; se 

segmenta el mercado, mediante 2 encuestas; se investiga la preferencias de este 

segmento y se mide la intención de compra; se analiza la demanda,  la oferta, y la 

comercialización del servicio; se determina la viabilidad técnica  del proyecto,  así 

como la financiera y se realiza la evaluación. Finalmente se concluye que, si es 

viable la creación de una empresa de servicios de refrigeración que sustituya el 

refrigerante R22/R134a por uno de origen natural, R290/R600a en el año 2020 en 

la ciudad de Palmira. 

 

PALABRAS CLAVE: “R290/R600a”, “Ahorro energético”, “Cuidado del medio 

ambiente”, “Protocolo de Montreal”. “Innovación”. 
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INTRODUCCIÓN 

En la búsqueda de emprender en algo que resulte económicamente rentable, que 

genere empleo y, por otro lado, contribuya a la mitigación de los daños que se le 

está generando al medio ambiente; surge el presente estudio tendiente a verificar 

si es posible la creación de una empresa de servicios de refrigeración que sustituya 

el refrigerante R22/R134a por uno de origen natural, R290/R600a en el año 2020 

en Palmira, Valle. 
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Antecedentes 

Hace más de 30 años, ante la creciente preocupación científica internacional, ya se 

empezaba a sospechar de los clorofluorocarbonos y otros productos químicos 

similares como causa del agotamiento del ozono de la Tierra. Es así, como nace la 

primera iniciativa global para reparar el daño causado a la capa de ozono, conocido 

como la Convención de Viena, acordada el 22 de marzo de 1985, inicialmente 

firmada por 28 estados, donde se establece el marco político general para la 

protección de la capa de Ozono, lo cual fue ratificado por 189 países el 28 de agosto 

de 2004 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020a). 

 Por su parte, el Protocolo de Montreal de 1987, se desarrolló con el objeto de 

establecer las acciones y compromisos para eliminar las SAO. Se inició con una 

lista de 5 CFC y 3 halones. Entró en efecto el 1 de enero de 1989. Actualmente hay 

188 países en todo el mundo que son signatarios (UNEP Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe, 2012). 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, es un protocolo de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo 

internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 

invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), 

gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales 

fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC)  y hexafluoruro de 

azufre (SF6) (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente & 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 2015). En 1992 Colombia se adhiere al 

Protocolo de Montreal con el propósito de reducir y eliminar el consumo de CFCs 

para el año 2010. Para cumplir con las obligaciones de reducción el país implementó 

una sustancia de transición para sustituir los CFCs. Los Hidroclorofluorocarbonos 

fueron las sustancias que por tener un potencial de agotamiento de ozono bajo y 

presentar propiedades similares a los CFCs entraron a sustituirlos, principalmente 

en los sectores refrigeración comercial, aire acondicionado fijo, refrigeración 

industrial y espumas. Puesto que los HCFCs no eran totalmente inocuos para la 

capa de ozono el PM acordó que estos también debían ser eliminados para el año 

2040 (Arredondo González, 2010).  

Todo lo anterior, debido al rápido crecimiento en el consumo de este tipo de 

sustancias en el 2007, el Protocolo de Montreal decidió acelerar la reducción en el 

consumo de HCFCs para el año 2030, contribuyendo así a la recuperación 

acelerada de la capa de ozono y mitigación del efecto invernadero, impactando de 
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forma positiva el cambio climático. Puesto que las alternativas existentes para 

sustituir los HCFCs son en general mezclas de HFCs especialmente en refrigeración 

comercial y aire acondicionado fijo, estas tienen un potencial de calentamiento 

global igual o mayor a los propios HCFCs, el PM acordó que los planes de gestión 

de reducción debían concentrar su prioridad en los efectos sobre el clima. En este 

sentido, el siguiente trabajo plantea estrategias para la reducción de HCFCs, 

guardando coherencia por lo establecido por el Protocolo de Montreal en cuanto a 

la protección del sistema climático. 

El refrigerante R290, o propano, es un posible sustituto para otros refrigerantes, con 

gran impacto ambiental, en sistemas herméticos pequeños, como los refrigeradores 

y congeladores domésticos y comerciales. Tiene un potencial cero de destrucción 

de ozono ODP y un potencial de calentamiento global GWP insignificante. Dado que 

procede del petróleo, se le considera un refrigerante natural (Danfoss, 2011). 

El R290 se ha utilizado anteriormente en plantas de refrigeración y todavía se sigue 

utilizando en algunas plantas industriales. En Alemania, se ha utilizado en bombas 

de calor y aires acondicionados domésticos, con diferentes niveles de éxito. Debido 

a su disponibilidad en todo el mundo ha sido debatido ampliamente para reemplazar 

a los CFC. El propano, R290 es un posible refrigerante para esta aplicación, con 

buen rendimiento, pero debe tratarse con cuidado debido a su inflamabilidad 

(Danfoss, 2011). 
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El Protocolo de Montreal, es un protocolo de la Convención de Viena para la 

Protección de la Capa de Ozono, diseñado para la protección de la misma, 

reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que según 

estudios reaccionan con el ozono y se cree que son responsables del agotamiento 

de la capa de ozono. El acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1º de 

enero de 1989. 

La primera reunión de las partes se celebró en Helsinki en mayo de ese 1989. Desde 

ese momento, el documento ha sido revisado en varias ocasiones, en 1990 

(Londres), en 1991 (Nairobi), en 1992 (Copenhague), en 1993 (Bangkok), en 195 

(Viena), en 1997 (Montreal) y en 1999 (Pekín). Se cree que, si todos los países 

cumplen con los objetivos propuestos dentro del tratado, la capa de ozono podría 

haberse recuperado para el año 2050. Debido al alto grado de aceptación e 

implementación que se ha logrado, el tratado ha sido considerado como un ejemplo 

excepcional de cooperación internacional en ese momento. 

En febrero 13 de 2018 en Bogotá. Representantes de 14 países de Latinoamérica 

y el Caribe y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), de la 

ONU Medio Ambiente y del Fondo Multilateral para la implementación del Protocolo 

de Montreal, visitaron tres de los proyectos pilotos en nuestro país, en Bogotá, 

Medellín y Barranquilla, que son referentes en Latinoamérica para eliminación del 

consumo de sustancias con potencial de agotamiento de ozono y calentamiento 

global. “Estos proyectos demostrativos de Colombia son un ejemplo excelente de la 

forma como los recursos del Fondo Multilateral deben ser usados”, apunta Alejandro 

Ramírez Pabón, oficial de la Secretaría del Fondo Multilateral para la 

implementación del Protocolo de Montreal en dicho evento. Este proyecto, 

financiado por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, es ejecutado desde 

el 2016 por la Unidad Técnica Ozono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. (Minambiente, 2018). 

 A nivel internacional tenemos el caso de empresas existentes en el sector servicios 

de refrigeración, tal como lo manifiesta Jácome Bravo Francisco Domingo, en su 

tesis: Estudio para mejorar la producción del taller de reparación y mantenimiento 

de equipos de refrigeración y climatización de la empresa AKRIBIS S.A. realizado 

en la Universidad de Guayaquil Ecuador, Facultad de Ingeniería Industrial, se 

vislumbra una oportunidad de negocio para la prestación de servicio de 

mantenimiento de estos equipos, más teniendo en cuenta que dentro del grupo de 

compañías existentes algunas no cuentan con personal realmente calificado y con 

estrategias de servicio al cliente así como no están en capacidad de atender la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(Derecho_internacional)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convención_de_Viena_para_la_Protección_de_la_Capa_de_Ozono&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convención_de_Viena_para_la_Protección_de_la_Capa_de_Ozono&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Helsinki
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Nairobi
https://es.wikipedia.org/wiki/Copenhague
https://es.wikipedia.org/wiki/Bangkok
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Pekín
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variedad de equipos (de diferentes marcas) que se consiguen en el mercado local. 

(Jácome Bravo, 2014). 

A nivel internacional/nacional tenemos el caso de Prime Refrigeration SAS la cual 

es una compañía enfocada en el desarrollo integral de ingeniería de refrigeración a 

nivel local  e internacional que brinda a sus clientes una solución a sus necesidades 

de refrigeración comercial con los mejores avances en la industria relacionados con 

la eficiencia energética y la responsabilidad ambiental, en Barranquilla, Atlántico la 

cual ha implementado la prestación de servicios enfocados a mitigar los factores 

que contribuyen con el cambio climático.(Acaire, 2018). 

Al revisar gran parte de las bases de datos a nivel internacional, nacional y/o local 

se observa que existen muchas empresas que prestan los servicios de venta, 

instalación, mantenimiento, reparación y fabricación de insumos para el área de 

refrigeración y aire acondicionado pero ninguna se ha enfocado en prestar el 

servicio de sustitución de otros tipos de  gas refrigerante por el R600a y R290 o por 

uno que posea las propiedades de estos a los equipos que actualmente se 

encuentran en funcionamiento.  

 Aunque si bien las empresas prestadoras de servicio no están prestando atención 

a realizar la sustitución de gas refrigerantes en equipos usados, las empresas 

fabricantes de partes, como Embraco ofrecen una amplia línea de compresores para 

R290 y R600a y esta como empresa líder en tecnología en el ramo, contribuye para 

influenciar el mercado hacia la utilización de estos fluidos refrigerantes.  

Huayi Compressor Barcelona con el objetivo de comprobar la eficiencia energética, 

el rendimiento y el respeto por el medio ambiente de sus productos, ha realizado 

una serie de ensayos comparativos en condiciones reales de funcionamiento donde, 

por ejemplo, pone a prueba su tecnología y las ventajas del gas refrigerante 

R290 en equipos tan habituales en los supermercados como conservadores de 

helados, congeladores o refrigeradores de botellas. 

El vertido en los países industrializados de gases de invernadero se ha demostrado 

especialmente dañino para el medio ambiente. En el sector de la refrigeración y en 

el caso de los equipos comerciales ligeros y de aplicación doméstica, la respuesta 

de la industria en Europa se dirige cada vez más decididamente hacia el uso de 

refrigerantes ecológicos, una vez descartados los HCFC (hidroclorofluorocarbonos), 

por su daño a la capa de ozono y los HFC (hidrofluorocarbonos), por su alta 

contribución al calentamiento global. Según afirma Vicente Guilabert —R&D and 

Quality Director de Huayi Compressor Barcelona— “nuestra empresa apuesta 

decididamente por los hidrocarburos (HC) y más concretamente por el R290 

(propano) para los equipos de refrigeración comercial ligera”. 
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Huayi Compressor Barcelona dispone de un amplio porfolio de compresores que 

comercializa bajo la marca Cubigel Compressors®, capaces de cubrir cualquier tipo 

de aplicación de refrigeración comercial ligera. Para realizar los ensayos 

comparativos se utilizó el NUT60CAb, situado en la parte alta de la Gama U. Esta 

es la más eficiente de la empresa, con cilindradas de 4,5 a 10,7 cm³, por lo que 

resulta ideal para aplicaciones LBP (Low Back Pressure) y HMBP (High-Medium 

Back Pressure) —baja y alta-media presión de aspiración—, tales como 

conservadores de helados, congeladores o refrigeradores de botellas (Caloryfrio, 

2018). 

A pesar de que no se tiene conocimiento de creación de empresas que hayan 
propuesta la sustitución de refrigerante R22/R134a por estos nuevos refrigerantes 
(R600a, R290) si se sabe que los gases refrigerantes han sido reemplazados; el 
R22 hace poco fue reemplazado por el R410A, el R12 por el R134a y muchos otros 
por unas mezclas precisamente buscando lograr la disminución del daño a la capa 
de ozono, la disminución en el consumo energético y demás. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, La Dirección de 
Desarrollo Sectorial Sostenible, El Grupo Unidad Técnica Ozono, Mabe Colombia 
S:A.,Industrias Haceb S:A.,Almacenes Éxito S:A, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo – PNDU  y La Cámara de Electrodomésticos de la ANDI 
entre otros, en el año 2006 realizaron un proyecto piloto para la sustitución de los 
equipos de refrigeración doméstica que contenían sustancias agotadoras de la capa 
de ozono, así como la gestión ambientalmente segura de los residuos provenientes 
de estos equipos. 

Este proyecto consistió en realizar un piloto de cuatro (4) meses, en la ciudad de 

Bogotá, para la sustitución de refrigeradores domésticos de diferentes tamaños, 

marcas comerciales y años de fabricación (anteriores al 31 de diciembre de 1999) 

que contenían Clorofluorocarbonos (CFC) y que se encontraban en funcionamiento 

en poder de los usuarios finales, y la gestión ambientalmente segura de los residuos 

provenientes de estos equipos, incluyendo el aprovechamiento de partes y la 

destrucción de los CFC del circuito de refrigeración y de la espuma de poliuretano 

usada como aislamiento térmico. Colombia ha reconvertido la totalidad de las 

empresas fabricantes de refrigeradores domésticos a tecnologías libres de CFC, y 

desde el año 1997 no se producen estos equipos en el país con las sustancias 

agotadoras de ozono CFC-11 y CFC-12. Sin embargo, el país debe considerar que 

existen en poder de los usuarios finales, millones de refrigeradores domésticos, los 

cuales aún contienen y requieren CFC para su funcionamiento (Minambiente 2008) 

Hoy en día las empresas (nuevas y existentes) fabricantes de equipo de 

refrigeración han transformado su estructura productiva y su oferta teniendo en 

cuenta estos cambios y restricciones acerca del uso de gases no agotadores de la 
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capa de ozono; tal es el caso de Industrias Haceb, Mabe, Challenger e Indusel, 

entre otras, en su línea de refrigeradores (neveras, congeladores y enfriadores). (El 

Heraldo 2018). 

 

 

El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron en Kioto, 

para ejecutar un conjunto de medidas para reducir al menos un 5%, en promedio 

las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los 

niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de la 

ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre de 2004. 

El objetivo principal es disminuir el cambio climático antropogénico, cuya base es el 

incremento forzado del efecto invernadero. Según las cifras de la ONU, se prevé 

que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1,4 y 5,8 °C de 

aquí a 2100, a pesar de que los inviernos son más fríos y violentos. Esto se conoce 

como calentamiento global. «Estos cambios repercutirán gravemente en el 

ecosistema y en nuestras economías», señala la Comisión Europea sobre Kioto. 

Las características y sus elementos (relaciones y explicaciones, y la importancia 

dentro del lugar, y el beneficio que traerá consigo). 

 

 

Colombia, ingresó oficialmente como parte del Convenio de Viena mediante la 

aprobación de la Ley 30 del 5 de marzo de 1990. Por otra parte, comenzó a ser 

parte del Protocolo de Montreal a partir de la expedición de la Ley 29 de 1992, 

expedida por el Congreso de la República. Para la implementación del Protocolo de 

Montreal, Colombia preparó su Programa País durante los años 1992, 1993 y 1994 

con el liderazgo de la industria, lo que garantizó su compromiso en el desarrollo 

posterior de las metas establecidas. 

Con el objetivo de facilitar la identificación de proyectos, apoyar al Ministerio de 

Ambiente en todas sus actividades y promover la implementación del Protocolo de 

Montreal en Colombia, se creó la Unidad Técnica Ozono –UTO-, oficina 

dependiente de dicho Ministerio, pero financiada integralmente por el Fondo 

Multilateral del Protocolo de Montreal. Cuenta con un grupo de profesionales 

altamente calificado para implementar los proyectos de reconversión y enfrentar los 

desafíos de la implementación del Protocolo, difundir a nivel nacional la 

problemática del ozono entre la población, desarrollar un marco normativo que 
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ayude a eliminar la dependencia del país de las SAO y crear una red con las 

autoridades ambientales y el estado para proteger la capa de ozono. 

“La UTO inició su funcionamiento en marzo de 1994, como un proyecto del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo adscrito al entonces Ministerio 

del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Bajo el cronograma actual del MADS la UTO pertenece al Grupo de Sustancias 

Químicas, Residuos Peligrosos y UTO de la Dirección de Asuntos Ambientales, 

Sectorial y Urbana, según resolución 1522 del 31 de agosto de 2012” (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). 

La idea de la creación de este tipo de empresa surge por un lado a raíz de la 

necesidad de emprender, a la  necesidad latente que se observa entre la comunidad 

por este tipo de servicios y la idea del uso de estos refrigerantes (R290 y R600a) y 

por otro lado, debido a la restricción que existe en base a los Acuerdos acerca del 

uso y comercialización de gases refrigerantes que destruyen la capa de ozono como 

el R22 y R12, y  por la constante preocupación acerca de aportar a la conservación 

del medio ambiente.  

Si mediante este estudio se determina que no es viable la creación de este tipo de 

empresa, toca seguir explorando posibilidades tendientes a la creación de empresa. 
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¿Es viable la creación de una empresa de servicios de refrigeración que sustituya 

el refrigerante R22/R134a por uno de origen natural (R290/R600a) en el año 2020 

en la ciudad de Palmira? 
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Establecer la viabilidad para la creación de una empresa de servicios de 

refrigeración que sustituya el refrigerante R22/R134a por uno de origen natural, 

R290/R600a en el año 2020 en la ciudad de Palmira.  

 

 

- Realizar el estudio de mercado para la creación de una empresa de servicios 

de refrigeración que sustituya el refrigerante R22/R134a por uno de origen 

natural, R290/R600a en el año 2020 en la ciudad de Palmira. 

 

-  Realizar el estudio Técnico-Administrativo para determinar la viabilidad del 

proyecto. 

 

- Determinar mediante la investigación Económica-Financiera si es posible la 

creación de este tipo de empresa en Palmira Valle. 
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Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales", 

Para Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de las actividades de 

trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a 

través de ellas”, Hitt, Black y Porter, definen la administración como "el proceso de 

estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para 

llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional", Según Díez de Castro, García 

del Junco, Martín Jiménez y Periáñez Cristóbal, la administración es "el conjunto de 

las funciones o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) 

que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la eficacia y 

eficiencia de la actividad realizada en la organización", Para Koontz y Weihrich, 

la administración es "el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, 

trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos”, 

Reinaldo O. Da Silva, define la administración como "un conjunto de actividades 

dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de 

alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización" (Promonegocios, 2018). 

En la actualidad, el ser humano se preocupa por mejorar su calidad de vida, pero 

también tiene un gran sentido de colectividad por lo cual ha entendido que necesita 

y depende de trabajar en grupo para sobrevivir.  

Dado lo anterior, la creación de empresas como alternativa que permite mejorar e 

incrementar los ingresos de una persona y a su vez tener un impacto social en la 

comunidad la cual recibirá un bien o un servicio, se ha convertido en una opción que 

permite cubrir necesidades a comunidades en específico. 

El estudio de la viabilidad para la creación de una empresa de refrigeración y servicios 

conexos en el futuro permite dar un aporte para aquellos que están interesados en 

ofrecer estos servicios, tendientes a suplir las necesidades que tiene la sociedad 

respecto a estos temas. Es por esto por lo que este trabajo de grado se enfoca en 

evaluar los aspectos más relevantes para determinar si es viable o no la creación de 

este tipo de empresa en Palmira Valle del Cauca; por otro lado, será un gran aporte 
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en la disminución de la destrucción de la capa de ozono y por ende la contribución al 

detenimiento del calentamiento global, entre otros. 
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El estudio de la viabilidad para la creación de una empresa de servicios de 

refrigeración se realizará en la ciudad de Palmira. Palmira es una ciudad del 

departamento del Valle del Cauca - Colombia; localizada en la región sur del 

departamento del Valle del Cauca, conocida como "La Villa de las Palmas". Palmira 

está ubicada en la ribera oriental del Río Cauca, constituye uno de los más 

importantes centros comerciales, industriales y agrícolas del Valle del Cauca, la 

ciudad está a 23 km de la zona urbana de Cali, la capital del departamento. Dentro 

de la actividad económica principal de Palmira se encuentran la agricultura, la 

ganadería, la industria, el comercio y la minería. En Palmira se encuentra ubicado 

el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, la organización más 

importante de Colombia y Suramérica, donde se realizan investigaciones de 

desarrollo en la producción agrícola de todo el país, en la variedad de cultivos de 

yuca, frijol, caña y palma. 

Entre los atractivos turísticos de la ciudad se encuentra el transporte en Victorias, el 

Parque del Azúcar, balnearios, estaderos y discotecas. Una de las fiestas 

tradicionales del municipio es la Fiesta Nacional de la Agricultura. Dentro de las 

características más importantes de La Villa de las Palmas es ser el segundo 

municipio más grande en población y el tercero en extensión del departamento. 

(Anuario Estadístico de Palmira, 2014). 

 

 

Palmira limita al norte con el Municipio de El Cerrito, al oriente con el Departamento 

del Tolima, al sur se encuentran los Municipios de Pradera y Candelaria y al 

occidente limita con los Municipios de Cali, Yumbo y Vijes. 

La Ley 65 de 1909, modificada por ordenanza 149 de 1961 dio los límites detallados 

del Municipio que se fijan así:  

“Desde el punto de la Cordillera Central, frente a las Fuentes del río Flores Amarillas, 

una línea recta hasta encontrar éstas, este río abajo hasta el río Aguaclara, este 

abajo hasta el río Bolo, este abajo hasta 100 metros hacia el occidente del puente 

sobre el río Bolo en la Carretera Central, de aquí el límite sigue por el Cauca Seco 

del Bolo Viejo hasta las bocas de Filipí en el Guachal, de donde partiendo hacia el 

sudoeste se sigue como límite el antiguo cauce de Cauca, llamado Cauca Seco, 

hasta encontrar el río Cauca, este abajo hasta las bocas del río Amaime, este  hasta 

su nacimiento en la Cordillera Central, por el perfil de esta hacia el sur hasta el punto 

de partida” (Asamblea Departamental Valle del Cauca, 1961). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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El territorio de Palmira en su conjunto (zona plana y zona de ladera), corresponde 

a un sistema de asentamientos de distinto orden (de población, industriales, 

institucionales). La división política-administrativa en comunas del municipio de 

Palmira está conformada por dos sistemas, uno urbano (barrios) y una rural 

(corregimientos), ver. Ilustración 1. Ambos sistemas están estructurados por 

comunas, el primero desde el No.1 hasta la No. 7 y el segundo desde la No. 8 hasta 

la No.16. 

Ilustración 1. Palmira en el Valle del Cauca 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Palmira, 2015 

 
Los pisos térmicos que se presentan en la ciudad y zona rural de Palmira varían 

desde el clima frío en el Páramo de las Hermosas hasta la zona cálida del valle del 

Río Cauca; su temperatura promedio es de 23 °C, sin embargo la ola de calor que 

afecta a los pobladores de la ciudad es alta donde se han registrado temperaturas 

de hasta 36 °C en sus horas pico; su altura sobre el nivel del mar es de 1.001 metros. 

El territorio municipal abarca las cuencas de los ríos Nima, Amaime, Aguaclara y 

Bolo. Estas cuencas son la reserva hidrológica y productiva más importante del 

municipio de Palmira. 

 
A continuación, se describen las comunas que conforman el municipio de Palmira. 

La ilustración 2 presenta las comunas urbanas. 

 
Comuna 1: Zamorano, Urb. Los Mangos, La Vega, Camilo Torres, Urb. Brisas del 

Norte, Urb. Los Caimitos, Urb. Villa del Caimito, Coronado, Urb. 20 de Júlio, Urb. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_de_las_Hermosas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
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Simón Bolívar, Urb. Villa Diana, Urb. La Esperanza, Urb. Monteclaro, Urb. Villa del 

Rosario, Urb. Harold Eder, Urb. Hugo Varela Mondragón, Santiago Eder, Ciudadela 

Comfaunión, Urb. Emmanuel, Poblado de Lourdes, Ciudad Belén, Palma Real, El 

Porvenir (Palmiguia, 2014). 

Comuna 2: Bosques de Morelia, Urb. Villa Claudia, Industrial, Urb. Ignacio Torres 

Giraldo, Urb. Juan Pablo II, Urb. Santa Teresita, La Benedicta, Estonia, Berlín, Santa 

Isabel, Versalles, Mirriñao, Urb. Los Samanes, Las Mercedes, Urb. Samanes de la 

Merced, Urb. Almenares de la Merced, Santa María del Palmar, Urb. Campestre, 

Portal de las Palmas, Urb. Llanogrande, Urb. Departamental, Urb. Parque de la 

Merced, Urb. Plazuela de la Merced, Villas de Caña Miel, Poblado de Comfaunión, 

Altamira, La Orlidia, Betania de Comfandi (Palmiguia, 2014). 

Comuna 3: Fray Luis Amigó, El Prado, Urb. Santa Ana, Emilia, La Concordia, 

Llanogrande, Acacias, Pomona y Brisas del Bolo, Santa Bárbara, Rivera Escobar, 

Olímpico, Urb. Villa de las Palmas, Urb. Bosques de Santa Bárbara, Casas de 

Alicanto (Palmiguia, 2014). 

Comuna 4: Jorge Eliécer Gaitán, Loreto, Alfonso López, Colombia, Santa Rita, 

Obrero, San Cayetano, Bizerta, Uribe-Uribe (Palmiguia, 2014). 

Comuna 5: Prados de Oriente, San Pedro, Primero de Mayo, Providencia, La 

Libertad, Campestre, San Carlos, Danubio, San Jorge, San José, José Antonio 

Galán, Palmeras, María Cano, Popular Modelo, Municipal, Los Sauces, Urb. Siete 

de Agosto, Urb. El Jardín, Urb. El Bosque, Urb. Palmeras del Oriente, Palmeras de 

Marsella, Urb. Buenos Aires, Urb. Mejor Vivir, La Alameda, Urb. La Estrella 

(Palmiguia, 2014). 

Comuna 6: Central, Colombina, Libertadores, Fátima, El Triunfo, Caicelandia, Urb. 

Las Flores, Urb. El Paraíso, Ciudadela Palmira, La Trinidad (Palmiguia, 2014). 

Comuna 7: Luis Carlos Galán, Barrio Nuevo, Las Delicias, El Recreo, Santa Clara, 

Urb. Petruc, Urb. Las Américas, La Independencia, Chapinero, Urb. Guayacán, 

Sesquicentenario, Parques de la Italia, Las Victorias, Urb. El Trébol, Urb. Portales 

del Recreo, Urb. Los Robles, Guayacanes del Ingenio, Urb. La Palmirana, El 

Sembrador, Los Coches (Palmiguia, 2014). 
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Ilustración 2: Comunas urbanas de Palmira 

 
Fuente: Alcaldía de Palmira 

 
Comuna 8:  Corregimientos: Rozo, La Torre, La Acequia. 

Comuna 9: Corregimientos: Matapalo, Obando, La Herradura, Palmaseca, 

Coronado (rural), Zamorano (rural). 

Comuna 10:  Corregimientos: La Dolores, Guanabanal, Caucaseco, Juanchito. 

Comuna 11: Corregimientos: Bolo San Isidro, Bolo Italia, Bolo Alizal. 

Comuna 12:  Corregimientos: Amaime, Boyacá, La Pampa. 

Comuna 13:  Corregimientos: Tienda Nueva, Tablones, Guayabal, Barrancas. 

Comuna 14:  Corregimientos: La Zapata, Aguaclara, Ayacucho. 

Comuna 15:  Corregimientos: Combia, Toche. 

Comuna 16:  Corregimientos: Potrerillo, Caluce, Tenjo. 

El Municipio de Palmira cuenta con 334076 habitantes, distribuidos en 91767  

viviendas lo cual da 4 personas aproximadamente por vivienda de las cuales 56.573 

(79.9%) se encuentran ubicadas en la zona urbana, en la que predominan los 

estratos 2 y 3 y 14.217 (20.1%) en la zona rural, en la que predomina el estrato 2. 

La cobertura de energía eléctrica urbana y rural es del 99%; el alcantarillado alcanza 

el 99.5% en la cabecera municipal, mientras que en los centros poblados es del 

76.3% y, en el rural disperso, es del 31.0%. El acueducto tiene una cobertura del 

99,6% en el área urbana; de un 91.3% en los centros poblados y del 67.2% en el 

rural disperso. El déficit cuantitativo de vivienda estimado es de 4.150 unidades. El 
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tipo de vivienda que predomina en el municipio es la unifamiliar con el 78.0% del 

total, mientras que la vivienda multifamiliar cuenta con el 17.6%.  

Legalmente existen cinco estratos socioeconómicos en Palmira: 

Estrato 1 (bajo-bajo)  

Estrato 2 (bajo)  

Estrato 3 (medio) 

Estrato 4 (medio-alto)  

Estrato 5 (alto)  

 
Tabla 2: Predios por estrato de Palmira 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Palmira 2017  
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Sistema de conceptos básicos y acrónimos/siglas utilizadas en el presente trabajo. 

 

 

A/C: Aire acondicionado. 

AHRI: Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración de los Estados 

Unidos.  

ANSI: Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos 

AREA: Asociación Europea de Aire acondicionado y Refrigeración Artículo 5 Países 

que operan al amparo del Artículo 5 del Protocolo de Montreal (ej. países en 

desarrollo)  

AS: Australian Standard (normalización de Australia)  

ASHRAE: Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado BS British Standard (normalización británica)  

BSI: Institución Británica de Normalización  

CEI: Comisión Electrotécnica Internacional  

CEN: Comité Europeo de Normalización  

CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica  

CFC: Clorofluorocarbono DEVC Comité de ISO para asuntos relacionados con los 

países en desarrollo  

DG: Dirección General  

DIN: Deutsches Institut für Normung e.V. (organismo nacional de normalización de 

Alemania)  

FDIS: Borrador final de norma internacional  

GEI: Gas de efecto invernadero  

HC: Hidrocarburo HCFC Hidroclorofluorocarbono  

HFC: Hidrofluorocarbono  

HFO: Hidrofluorolefinas  
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HVAC&R: Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración  

IAF: Foro Internacional de Acreditación ISO Organización Internacional de 

Normalización  

JSA: Asociación Japonesa de Normalización  

NZS: New Zealand Standard (normalización de Nueva Zelanda)  

ONG: Organización No Gubernamental ONN Organismo Nacional de Normalización  

ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  

PAO: Potencial de agotamiento del ozono  

PCA: Potencial de calentamiento atmosférico  

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

RAC: Refrigeración y aire acondicionado  

SAO: Sustancia que agota la capa de ozono UL Underwriters Laboratories  

UNO: Unidad Nacional de Ozono WSC Cooperación Mundial sobre Normas 

 

 

Viabilidad: Dicho de un asunto que tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. 
Es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un proyecto a partir de una serie de 
información como: medio ambiente del proyecto, rentabilidad, necesidades de 
mercado, factibilidad política, aceptación cultural, legislación aplicable, medio físico, 
flujo de caja de la operación, haciendo un énfasis en viabilidad financiera y de 
mercado. Es por lo tanto un estudio dirigido a realizar una proyección del éxito o 
fracaso de un proyecto. 

Un estudio de viabilidad consiste en la recopilación, análisis y evaluación de 

diferentes tipos de información con el propósito de determinar si se debe establecer 

o no una empresa que conlleve riesgos económicos. También el estudio de 

viabilidad resulta útil para evaluar la posible ampliación o expansión de un negocio 

ya existente. En términos generales, los estudios de viabilidad buscan contestar la 

pregunta sobre si resulta deseable el establecer o ampliar una empresa a base del 

rendimiento económico que se obtendría de la misma. Casi siempre la realización 

del estudio es un esfuerzo de equipo con la participación de especialistas en 

mercadeo, finanzas, entre otros, pero que necesariamente debe incluir al 

empresario o proponente de la empresa. La verdad es que este esfuerzo toma 

tiempo y cuesta dinero, pero es imprescindible si tomamos en cuenta que nos puede 

http://financiera/
http://caja/
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evitar que invirtamos mayor tiempo y esfuerzo en una iniciativa con pocas 

probabilidades de éxito. El estudio de viabilidad es el paso más crítico antes de 

convertir la idea del negocio en realidad e invertir una cantidad de dinero significativa 

(Vega, 2005). 

Rentabilidad: la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la 
inversión o esfuerzo realizado (Rivera Godoy, 2004). 

Mercado: El conjunto de actividades destinadas a acercar a los clientes al producto 
y a satisfacerlos plenamente como consumidores (Acosta Tobón, 1991). Lugar en 
el que, de forma regular y periódica, se ofrece mercancía para la venta. Conjunto 
de relaciones económicas entre oferta y demanda respecto de un determinado bien, 
ya sea de consumo, de producción o de servicio. 

Oportunidad: Lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio y un 
periodo temporal apropiada para obtener un provecho o cumplir un objetivo. Las 
oportunidades, por lo tanto, son los instantes o plazos que resultan propicios para 
realizar una acción. (Pérez y Gardey, 2009). 

Competencia: Libre juego económico de acción y reacción, de avance y retroceso 
(procesos del mercado), de tal manera que cada oferente se esfuerza, mediante 
mecanismos de estrategias de mercado (las 8 ps), en atraer más intensamente 
hacia él la demanda (competencia innovadora), y con ello provoca que sus 
competidores adopten las correspondientes medidas (competencias imitativas). 
Esta continua presión para alcanzar un incremento del rendimiento favorece que el 
consumidor goce de mayores posibilidades de elección, de caída de precios, de 
mejoras en la calidad, etc. Las limitaciones a la competencia, tales como acuerdos, 
contratos, y poder en el mercado, conducen a la total o parcial desaparición de 
aquella. La continuidad de la existencia de la competencia debe ser garantizada 
mediante la promulgación de las correspondientes leyes (Armstrong & Kotler, 2012). 

Plan de negocio: Un plan de negocio se define como un instrumento clave y 

fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas 

entre sí para el comienzo o el desarrollo de una empresa. Así como una guía que 

facilita la creación o el crecimiento de una empresa (Salazar Guallichico, 2017).  

Por otro lado, el profesor Ignacio de la Vega García-Pastor del instituto de empresa 

afirma que el plan de negocio identifica, describe y analiza una oportunidad de 

negocio. Examina su viabilidad tanto técnica como económica y financiera (Godoy 

Paredes & Cruz Molina, 2015). A su vez sostiene que el plan de negocios es una 

herramienta indispensable para el desarrollo de una empresa. Investigación de 

mercado: recolección, registro y análisis sistemático de datos acerca de problemas 

relacionados con el marketing de bienes y servicios” (Merino, 2010b). Esta 

definición, obviamente limitada, y en correspondencia con el concepto de marketing 

imperante en aquellas fechas. 

http://definicion.de/objetivo/
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“La investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, al cliente y 

al público con el comercializador a través de la información que genera, refina y 

evalúa las acciones del marketing; pone de manifestó el rendimiento del marketing 

y mejora su compresión como un proceso. La investigación de mercados especifica 

que información se requiere para abordar estas cuestiones, diseña el método para 

recopilar la información, dirige y lleva a cabo el proceso de recogida, analiza los 

resultados y comunica los hallazgos y sus implicaciones” (Merino, 2010a, p. 6) 

Rentabilidad: La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una 

empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y 

utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las 

utilidades. Estas utilidades a su vez son la conclusión de una administración 

competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de la 

observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La 

rentabilidad también es entendida como una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan los medios, materiales, humanos y financieros 

con el fin de obtener los resultados esperados (Zamora Torres, 2011). 

PIB: Producto Interno Bruto. Se trata de una noción que engloba a la producción 

total de servicios y bienes de una nación durante un determinado periodo de tiempo, 

expresada en un monto o precio monetario. (Pérez y Gardey, 2009). 

 

Infraestructura: Todo el conjunto de elementos físicos y materiales como los 

edificios y las obras que se encuentran en un espacio determinado (Real Academia 

Española, 2014). 

Empresa: La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que 

el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común (Dávila, 2001). Los 

elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos 

materiales. 

Creación de empresas: Para José María Veciana, crear una nueva empresa 

supone mucho más que la identificación de una oportunidad empresarial. Ésta, con 

ser importante, es sólo el punto de partida. Para explotar una oportunidad 

empresarial es necesario adquirir, organizar y combinar de manera eficiente los 

distintos factores de producción necesarios para producir los productos o prestar los 

servicios objeto de la nueva empresa. La tarea de dirigir el proceso de combinación 

y organización de los factores de producción es importante porque no se trata 

simplemente de producir determinados productos o servicios que sean aceptados 

por el consumidor, sino de hacerlo a costes y precios competitivos (Veciana, 2005). 
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Empresario: Es la persona que tiene un negocio en marcha, es propietario de él 

(total o parcialmente), lo gerencia directamente o por medio de otra persona que no 

es necesariamente accionista. Es la persona que, en forma individual o colectiva, 

fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas para alcanzar los resultados 

deseados. Es quien administra, planifica, organiza, coordina y dirige las empresas. 

Usualmente es la persona que ostenta la representación legal de las sociedades 

mercantiles, propietarias de las empresas que gerencia o dirige (Nuñez 

Montenegro, 2013). 

TIR (Tasa Interna de Retorno): La tasa interna de retorno de una inversión o 

proyecto es la tasa efectiva anual compuesto de retorno o tasa de descuento que 

hace que el valor actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como 

negativos) de una determinada inversión igual a cero. 

En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés a la que el 

valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) de la inversión es igual 

al valor presente neto de los beneficios (flujos positivos de efectivo) de la inversión 

(Rivera Godoy, 2004). 

Calidad del servicio: La calidad del servicio es el nivel de excelencia que alcanza 

una empresa en la prestación de su actividad económica frente a los clientes, donde 

este nivel de excelencia se ve reflejado con una mayor credibilidad de la imagen y 

reputación de la empresa que presta el servicio (Reyes Hernández, 2014). 
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Este estudio está enfocado en definir la viabilidad de la creación de una empresa, 

prestadora de servicios de refrigeración en Palmira. La cual prestará un servicio a 

la comunidad y generará rentabilidad, utilidad y beneficio medioambiental. 

El calentamiento global de la atmósfera y el cambio climático es producido por la 

emisión de gases de efecto invernadero que atrapan el calor que sale de la Tierra 

(UNEP Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2012), haciendo que la 

temperatura de la atmósfera aumente. Los gases de efecto invernadero incluyen: 

dióxido de carbono, metano, CFC, HCFC y halones. El potencial de calentamiento 

global de la atmósfera (PCG) es la contribución de cada uno de los gases de efecto 

invernadero en el calentamiento global de la atmósfera, relativa a la del dióxido de 

carbono cuyo PCG tiene por definición el valor 1.  

Normalmente se refiere a un intervalo de tiempo de 100 años (PCG 100). Los 

impactos producidos por el cambio climático mundial pueden incluir un aumento en 

el nivel del mar, resultando en una pérdida valiosa de áreas costeras y en una mayor 

intrusión del agua de mar tierra adentro, así como efectos impredecibles en los 

ecosistemas y desastres naturales. Algunas SAO son también gases de efecto 

invernadero. El agotamiento del ozono no es lo mismo que el cambio climático y el 

calentamiento global de la atmósfera. Son procesos relacionados, pero obedecen a 

distintas causas (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente & 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 2015).  

En la mayoría de los países en desarrollo, el sector más grande que aún sigue 

empleando SAO es el de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire 

acondicionado, donde los CFC y HCFC se utilizan como refrigerantes en los 

circuitos de enfriamiento. Las SAO se emplean como refrigerantes en los sistemas 

de refrigeración y aire acondicionado y en los de bombas de calor. Los refrigerantes 

CFC se están reemplazando gradualmente por otras sustancias, que son menos 

nocivas para la capa de ozono, por ejemplo: refrigerantes HCFC (PAO y PCG>0), 

refrigerantes HFC (PAO=0 pero PCG>0) y refrigerantes hidrocarburos (PAO y 

PCG=0). Muchos refrigeradores domésticos emplean CFC-12 (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente & Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño, 2015).  

Los sistemas de refrigeración comercial que se usan para exhibir y almacenar 

alimentos frescos y congelados pueden utilizar como refrigerante: CFC-12, R-502 

(mezcla de CFC-115 y HCFC-22) o HCFC-22. Los sistemas de refrigeración y aire 

acondicionado que se emplean en los recipientes para el transporte en ruta y en 

ferrocarril y en los barcos de carga o de pasajeros pueden contener CFC-11, CFC-
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12, CFC-14, HCFC-22 o mezclas que contienen los CFC siguientes: R-500 (mezcla 

de CFC-12 y HFC-152a) y R-502 (mezcla de CFC-115 y HCFC-22).  

Dado lo anterior, la base teórica de creación de empresas se presenta a 

continuación. Es muy importante determinar la factibilidad de la ejecución de un 

proyecto, ya que esto nos permite conocer a fondo, estudiar y analizar todos los 

factores que pueden tener incidencia directa o indirecta en el mismo. Es por esto, 

que este estudio toma como referencia las definiciones que han desarrollado 

muchos autores acerca de viabilidad y su impacto en la fase previa a la toma de 

decisiones relacionadas con el desarrollo de un proyecto como lo es la creación de 

una empresa.  

Para empezar, se adopta como definición principal: Para Baca Urbina, la 

importancia de la evaluación de un proyecto de inversión “Tiene por objeto conocer 

su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable”. (Baca Urbina, 2010, p. 5) 

Según Zúñiga Blanco & Cambronero Esquivel, el estudio de viabilidad es un 

conjunto de actividades que se llevaran a cabo para determinar las condiciones y 

recursos o disponibilidades que deben confluir para realizar el proyecto y solucionar 

el o los problemas que se busca atender. La definición destaca el hecho de que, 

para realizar un proyecto con éxito (solucionar el o los problemas), se requiere que 

confluyan en el proyecto y su entorno, una serie de condiciones materiales y 

humanas. Por tanto, analizar lo que se requiere (requerimientos) y lo que existe 

(disponibilidades) para ejecutar el proyecto de forma idónea, constituye el eje central 

del estudio de viabilidad (Zúñiga Blanco & Cambronero Esquivel, 2003). Para 

analizar la viabilidad del proyecto, se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

-La capacidad de la organización y gestión de los actores involucrados. 

-Las características económicas, sociales y ambientales del proyecto. 

-Las características culturales y del contexto del proyecto. 

-Los requerimientos de instalaciones, equipos e insumos adecuados. 

-La disponibilidad y capacidad técnica y profesional del recurso humano. 

-Las posibilidades de financiamiento y la modalidad de la recuperación de la 
inversión. 

El Emprendimiento Empresarial se podría definir como la iniciativa de un individuo 

para desarrollar un Proyecto de Negocios o una idea en particular que genere 

ingresos, es decir, crear una microempresa que constituye una alternativa diferente 

a la ya conocida, y que, además, permite más libertades a quien la ejerce. “Significa 
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tomar acciones humanas, creativas para construir algo de valor a partir de 

prácticamente nada. Es la búsqueda insistente de la oportunidad, 

independientemente de los recursos disponibles o de la carencia de éstos. Requiere 

una visión y la pasión y el compromiso para guiar a otros en la persecución de dicha 

visión. También requiere la disposición de tomar riesgos calculados. (Timmons, 

1989, p. 5). 

 El concepto de servucción aporta una visión particular de la gestión de las 
empresas, que se contempla como el sistema de producción del servicio, es decir, 
la parte visible de la organización en la que se producen, distribuyen y consumen 
los servicios; podría decirse que para fabricar un servicio se necesita mano de obra, 
un soporte físico y un beneficiario, es decir, un cliente. Haciendo una representación 
simplificada de un sistema de servucción, encontramos los siguientes elementos: 

1. El cliente. El consumidor está implicado en la fabricación del servicio. Es un 
elemento primordial y su presencia es indispensable. 

2. El soporte físico. Se trata del soporte material necesario para la producción 
del servicio. Contempla dos categorías: los instrumentos necesarios para el 
servicio (muebles, maquinarias) y el entorno material en el que se desarrolla 
el servicio (locación, edificio, decorado). 

3. El personal de contacto (P.C.C.). Son las personas empleadas por la 
empresa que están en contacto directo con los clientes. 

El servicio. Es el resultado de la interacción de los tres elementos de base que son 

el cliente, el soporte físico y el personal de contacto. Este resultado constituye un 

beneficio que debe satisfacer la necesidad del cliente. ( Eiglier y Langeard,1989 ). 

El modelo AIDA es un clásico en el mundo del marketing y las ventas. Fue creado 

por Elias St. Elmo Lewis en 1898 y a día de hoy todavía sigue vigente. Este método 

describe las fases que sigue un cliente en el proceso de decisión de compra. 

El concepto AIDA es un acrónimo formado por los términos anglosajones: 

Attention (atención), Interest (interés), Desire (deseo) y Action (acción). Para que 

se produzca una venta de un producto o servicio, siempre hemos de guiar al cliente 

por estas 4 etapas secuenciales. 

Obviamente el objetivo del modelo AIDA en marketing es siempre el cierre de una 

venta, pero no es la única fase que hemos de trabajar en el proceso de decisión 

de compra del cliente. Difícilmente se producirá una venta, si primero no se ha 

captado la atención del cliente, posteriormente hemos conseguido que se interese 

y por supuesto no hemos provocado el deseo en el producto/servicio. 

Este  modelo utilizado en ventas y/o marketing comprende unas etapas: 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+Eiglier%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eric+Langeard%22
http://robertoespinosa.es/wp-content/uploads/2017/04/modelo_aida_marketing_metodo.png
http://robertoespinosa.es/wp-content/uploads/2017/04/modelo_aida_marketing_metodo.png
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Atención: En esta primera fase el objetivo es tratar de conseguir captar la atención 

del cliente hacia nuestro producto o servicio. 

Conseguir la atención de los clientes no es tarea fácil en mundo saturado de 

publicidad y con cada vez más opciones en el mercado, pero es totalmente 

indispensable si queremos iniciar un proceso de compra. 

Interés: Una vez hemos conseguido captar la atención del consumidor 

debemos conseguir generar interés en él. El cliente se encuentra en esta segunda 

etapa, cuando se ha despertado una motivación de compra debido a diferentes 

motivos: oportunidad, ventajas respecto de la competencia, precio atractivo, 

promoción… 

Deseo: Si hemos logrado despertar interés en el cliente, el siguiente paso en el 

modelo AIDA de marketing es provocar el deseo de compra del producto. Nuestro 

producto o servicio tiene que ayudar a satisfacer sus necesidades, es decir 

ofrecerle la solución a su problema. En esta etapa el cliente debe conocer los 

principales beneficios que va a obtener si realiza la compra. 

Acción: Si hemos sido capaces de captar la atención del consumidor, generar 

interés y provocarle el deseo de compra. En este punto del embudo el cliente está 

convencido, es el momento de conseguir una acción de compra y obtener el 

ansiado cierre de la venta. 

Estas son las 4 etapas del modelo AIDA en marketing, que sigue un consumidor 

en todo proceso de decisión de compra, pero la relación con nuestro cliente no 

termina con la venta. La fidelización del cliente para obtener una repetición de 

compra, y el poder de prescripción que realizan los clientes satisfechos, son dos 

aspectos fundamentales para las empresas de éxito. Los mejores influencers y 

embajadores de marca son nuestros clientes satisfechos. (Elmo, 1898). 

Según Horacio Mercado Vargas y Marisol Palmerín Cerna en “La 

Internacionalización de las pequeñas y medianas empresas”, la selección de la 

ubicación del negocio será el resultado de conjugar y evaluar los factores que se 

mencionan a continuación: Pasos para la elección del sitio de la empresa Existen 

tres pasos principales. El primer paso es la elección de la región o área general en 

que la planta se debe localizar, y comúnmente requiere el estudio de cinco factores: 

Proximidad al mercado: Se debe tener en consideración la ubicación de los clientes 

potenciales, así como de los posibles canales de distribución, de tal forma de poder 

disminuir los costos. 
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Proximidad a los proveedores de insumos: Los proveedores de las materias primas, 

para el proceso de producción, deben estar ubicados cerca de la fábrica, con objeto 

de tener rapidez en las entregas y fletes a costos menores. 

Vías de comunicación y disponibilidad de medios de transporte: La región en estudio 

deberá contar con vías de comunicación (carreteras y ferrocarril) para el adecuado 

transporte del personal, materias primas y producto terminado; así como con la 

disponibilidad de empresas transportistas de carga para la entrega del producto. 

Servicios públicos y privados idóneos tales como luz, agua, drenaje y combustibles, 

entre otros: Se deben revisar los servicios públicos y privados que se ofrecen en la 

zona, en virtud de que las plantas manufactureras requieren usualmente de un 

suministro importante de agua y fuentes de energía. 

Condiciones climáticas favorables: En las micro y pequeñas empresas éste es un 

elemento importante para evitar el aumento en los costos por energía y contribuir 

en general a la competitividad de los bienes producidos El segundo paso, es la 

elección de la comunidad en particular, la que debe contar con: Mano de obra 

adecuada en número y tipo de especialidad requerida: lo anterior con el propósito 

de que exista perfecta correspondencia entre los requerimientos relativos a la 

disponibilidad de mano de obra actual y futura de la empresa respecto de la 

comunidad que se los debe proporcionar. 

Escala de salarios que compiten con los pagados por otras compañías de la misma 

industria, en otra localidad: Las empresas deben de tener bien establecido el rango 

de sueldos que pueden pagar por actividad desempeñada y aprovechar diferencias 

respecto a los sueldos de otras empresas del mismo giro en otras comunidades. 

Cargas fiscales: Se deberán valorar las cargas fiscales de cada comunidad en 

estudio, en relación con los impuestos federales y locales, así como aprovechar las 

exenciones correspondientes, las cuales pueden ser un factor importante en la 

elección del sitio de instalación de la planta. 

Condiciones de vida de la comunidad: Un factor útil a considerar es lograr el 

desarrollo que puedan tener los empleados en la comunidad, por lo que deberá 

identificarse aquella que cuente con los servicios básicos como son: escuelas, 

hospitales, mercados, iglesias, entre otros. 

El tercer paso, es la elección del sitio exacto de localización de la planta en la 

comunidad favorecida. Esto quiere decir que después de tomar en cuenta todos los 

puntos anteriores, se procederá a la elección del lugar más pertinente. 
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En el caso de que se tenga ubicado o seleccionado un terreno en particular, se 

deberán considerar los siguientes factores: ubicación, extensión, topografía, 

posibilidad de ampliaciones, requisitos legales, molestia a terceros, entre otros. 

Para analizar la distribución de las instalaciones se debe de tomar en cuenta el flujo 

de operaciones, además de definir los diferentes servicios que se van a 

proporcionar. (Mercado y Palmerín 2008). 

Innovación empresarial: “La noción de cambio, de modificación, este ha movido al 

ser humano a desarrollar sus capacidades creativas para encontrar nuevas 

opciones, nuevas soluciones o en otros términos a innovar. La noción de acción, de 

realización de llevar a cabo hechos y eventos, sean ellos materiales o espirituales. 

La noción de mejoramiento, de superación este permite dirigir los cambios hacia el 

logro de mejores situaciones y/o de mejores resultados. Todos los cambios que se 

han obtenido en la humanidad surgieron de la acción mancomunada de grupos de 

personas reunidas en determinada época y que lograron ser los artífices de cambios 

en todos los escenarios de la vida humana que hoy por hoy se hacen merecedores 

de todo el reconocimiento por la labor realizada. “(Varela, 2008). 

“Un sector constituye el ambiente más cercano a la empresa cuando se trata de 

identificar el entorno y todos los aspectos que intervienen en él”. (Porter, 1982). 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. (Bacca Urbina, 

2011). 

Rodrigo Varela, en su libro “innovación empresarial” define el plan de negocios 

como un documento que permite evaluar una oportunidad de negocio y a la misma 

vez reducir riesgos para la toma de decisiones. La estructura básica del plan de 

negocios intenta responder cinco preguntas básicas para todo empresario. “que es 

y en que consiste el negocio, cuales son las causas y razones de éxito, cuales son 

los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las metas 

previstas, que recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y que estrategias 

se van a usar para conseguirlos y por ultimo quien dirigirá el negocio”. Además, 

Varela plantea que “la complejidad del plan de negocios es directamente 

proporcional a la complejidad del negocio e inversamente proporcional al 

conocimiento y experiencia que tenga el empresario sobre el negocio” (Varela 2001 

p 160). 

Borello, determina que, plan de negocio, debe entenderse como un estudio que, de 

una parte, incluye un análisis del mercado, del sector y de la competencia, y de otra, 

el plan desarrollado por la empresa para incursionar en el mercado con un 

producto/servicio, una estrategia, y un tupo de organización, proyectando esta 
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visión de conjunto a corto plazo, a través de la cuantificación de las cifras que 

permitan determinar el nivel de atractivo económico del negocio, y la factibilidad 

financiera de la iniciativa; y a largo plazo, mediante la definición de una visión 

empresarial clara y coherente.(Borello, 1999 p 10). 

El proceso de estudio integral de la oportunidad de negocio se denomina en forma 

genérica la evaluación del proyecto, el estudio de factibilidad o mejor aún el plan 

de negocio. (Varela, 2001). 

Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en 

el tiempo, protegiendo a la vez, los sistemas naturales del planeta y proveyendo una 

alta calidad de vida para las personas. (Comisión Brundtland, 2004). 

Acerca de la sustentabilidad, Calvente dice “una sociedad en la cual el desarrollo 

económico, el bienestar social y la integración están unidos con un medio ambiente 

de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales 

sin perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las 

suyas”. (Calvente, 2007). 

Para que una empresa logre su posicionamiento en el mercado se necesita de 

una adecuada Administración, la cual es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el trabajo de los miembros de la organización y de usar los recursos 

disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas. ( Finch Stoner, 

Freeman y Gilbert. 1996).  

 

Estos y otros referentes bibliográficos utilizados en cada uno de los apartes de este 

trabajo son en parte el soporte de los conceptos en este utilizados. 
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El marco jurídico e institucional es el que regula los derechos y los deberes en las 

relaciones establecidas entre el estado, la empresa y sus diferentes miembros. Este 

contexto parte desde la Constitución, la Ley, los Decretos, las Ordenanzas, los 

Acuerdos, hasta los Reglamentos y las Resoluciones; y se expresan en forma 

prohibitiva o permisiva; de allí la necesidad de identificar con cierto rigor el ámbito 

legal e institucional sobre el cual operará este proyecto empresarial en sus 

diferentes fases” (Miranda, 2005).  

 

Se presentan algunas leyes, decretos y resoluciones que están directamente 

relacionadas e inmersas con el objeto de estudio del presente trabajo: 

 

 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones. 

 

1 Es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos 

al público reúnan los siguientes requisitos: cumplir con todas las normas 

referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación 

expedida por la autoridad competente del respectivo municipio; Cumplir con las 

condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás normas vigentes 

sobre la materia; Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio 

de la respectiva jurisdicción; Comunicar en las respectivas oficinas de 

planeación o, quien haga sus veces de la entidad territorial correspondiente, la 

apertura del establecimiento (Congreso de la Republica de Colombia, 1995). 

 

 

Trata acerca de la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 

incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de 

tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse 

(Congreso de la República de Colombia, 2010). 

Artículo 3: el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, deberá: 
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a) Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito orientados a empresas 

del sector rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años Técnicos por 

competencias laborales, técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, que 

conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del empleo, para lo cual 

utilizará herramientas como: incentivos a la tasa, incentivos al capital, periodos de 

gracia, incremento de las garantías financieras que posee el Estado y simplificación 

de trámites. 

b) Diseñar y promover, en el nivel central y en las entidades territoriales, el 

desarrollo de programas de apoyo técnico y financiero para asistencia técnica, 

capital de trabajo y activos fijos, que conduzca la formalización y generación 

empresarial, y del empleo en el sector rural. 

c) Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia técnica y 

asesoría especializada, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, 

del empleo y el teletrabajo. 

d) Fortalecer las relaciones entre Universidad-Empresa-Estado, fomentando en 

todo el país iniciativas tendientes a que estos tres sectores trabajen 

mancomunadamente en el desarrollo innovador en sus regiones. 

e) Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, diseñando, gestionando y evaluando 

una oferta que contemple todas las necesidades formativas de una 

f) Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, diseñando, gestionando y evaluando 

una oferta que contemple todas las necesidades formativas de una persona en 

situación de exclusión y que cubra todas las etapas que necesite para su inserción 

social y laboral. 

Artículo 4. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas 

empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación 

de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas 

correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma 

progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, 

siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de su 

actividad económica principal. 
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Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio de su 

actividad económica principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable 

a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a partir del inicio de 

su actividad económica principal. 

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

Artículo 5. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de 

nómina. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a 

partir de la promulgación de la presente ley realizarán sus aportes al Sena, ICBF y 

cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de 

solidaridad del Fosyga de forma progresiva, siguiendo los parámetros mencionados 

a continuación: 

Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos primeros años 

gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el tercer año 

gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el cuarto año 

gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el quinto 

año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del sexto año 

gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal 

Artículo 7. Progresividad en la matrícula mercantil y su renovación. Las pequeñas 

empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación 

de la presente ley pagarán tarifas progresivas para la matrícula mercantil y su 

renovación, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la 

matrícula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 
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Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 

matrícula mercantil en el segundo año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la renovación 

de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 

Ciento por ciento (100%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 

matrícula mercantil del cuarto año en adelante del desarrollo de la actividad 

económica principal. 

 

Reglamentada parcialmente por el Decreto 1192 de 2009 y por el Decreto 4463 de 

2006.  La cual contempla entre ella los siguientes apartes: 

Artículo 2°. Objeto de la ley. 

 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 

en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 

establece la Constitución y los establecidos en la presente ley. 

 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 

política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas. 

 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas. 

 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 

una red de instrumentos de fomento productivo. 

 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 

la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal, 

entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los 

programas de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, 

educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la 

educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento. 

 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 

creación y operación de nuevas empresas. 
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g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 

innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 

oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para 

así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de 

aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más 

equilibrado y autónomo. 

 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 

productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas 

con las cadenas y clúster productivos reales relevantes para la región y con un alto 

nivel de planeación y visión a largo plazo. 

 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional 

y territorial. 

 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 

sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 

innovador. 

 

Artículo 3°. Principios generales. Los principios por los cuales se regirá toda 

actividad de emprendimiento son los siguientes: 

 

 

a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su 

comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo 

en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación y 

estímulo a la investigación y aprendizaje permanente. 

 

b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a 

proyectos productivos con responsabilidad social. 

 

c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo 

de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad. 

 

d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, 

cultural, ambiental y regional… 

 

Además de la normatividad referente a la creación de empresas, para este estudio 

se deben tener en cuenta las normas relativas a las sustancias que agotan la capa 

de ozono y su uso, y todas aquellas referentes al tema de refrigeración y actividades 

anexas, las principales normas a las que se hace referencia son, entre otras: 
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Como especificaciones de gases refrigerantes y designación de los refrigerantes (ej. 

ISO 817).  

 

Por ejemplo, requisitos de seguridad para equipos de refrigeración, códigos/ guías 

para sistemas de refrigeración y aire acondicionado (ej. ISO 5149) y aplicaciones 

para la recuperación y/o el reciclado de refrigerantes (ej. IEC 60335-2-104) y normas 

sobre el volumen de carga de equipos.  

 

Los códigos de colores y los cilindros presurizados.  

• Especifica las propiedades termofísicas de varios de los refrigerantes más 

comúnmente utilizados y de diversas mezclas de refrigerantes. • Es aplicable a los 

refrigerantes R-12, R-22, R-32, R-123, R-125, R-134a, R-143a, R-152a, R-717 

(amoníaco) y R-744 (dióxido de carbono) y a las mesclas R-404A, R-407C, R-410A 

y R-507.  

• Incluye especificaciones de diversas propiedades, entre ellas, las siguientes: 

densidad, presión, energía interna (energía total contenida en un sistema 

termodinámico), entalpía, entropía, capacidad térmica a presión constante, 

capacidad térmica a volumen constante, velocidad del sonido y coeficiente de Joule-

Thomson. 48 ISO 11650:1999 Rendimiento de equipos para la recuperación y/o el 

reciclado de refrigerantes  

• Especificación de los aparatos de prueba, las pruebas de las mezclas de gases, 

los procedimientos de muestreo y las técnicas analíticas que se utilizarán para 

determinar el rendimiento de equipos para la recuperación y/o el reciclado de 

refrigerantes.  

• Especificación de los refrigerantes que se utilizarán para la evaluación de los 

equipos. 

• Comisión Electrotécnica Internacional IEC 60335-1:2010 Aparatos 

electrodomésticos y análogos – Seguridad y requisitos generales  

• Es la base de una serie de más de 100 partes que cubren una amplia variedad de 

requisitos y aparatos, entre ellos, los sistemas no incluidos en el sector de RAC.  
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• Las más importantes son:  

– Prevención y protección contra las explosiones. Parte 1: Conceptos básicos y 

metodología 

• Proporciona metodología básica para la evaluación y la reducción de riesgos en 

equipos que utilizan sustancias inflamables (incluidos refrigerantes). • Guía de los 

niveles de protección para fuentes de ignición.  

• Guía de la estanqueidad de los sistemas. CEI y Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica CENELEC: EN 60335-1:2012 Aparatos electrodomésticos y 

análogos – Seguridad y requisitos generales  

• Consta de una serie compuesta por más de 100 partes.  

• Esta serie del CENELEC se corresponde con las normas del CEI. Se le han 

introducido algunas modificaciones para ajustarlas al contexto europeo.  

• Las más importantes son:  a) EN 60335-2-24 Requisitos particulares para aparatos 

de refrigeración, aparatos fabricadores de helados y fabricadores de hielo. b) EN 

60335-2-40 Requisitos particulares para bombas de calor eléctricas, 

acondicionadores de aire y deshumidificadores c) EN 60335-2-75 Requisitos 

particulares para dispensadores comerciales y máquinas expendedoras d) EN 

60335-2-89 Requisitos particulares para aparatos de refrigeración comerciales con 

una unidad de condensación de fluido refrigerante o un compresor incorporado o a 

distancia 51 Normas vigentes CENELEC: EN 60079 Material eléctrico para 

atmósferas de gas explosivas  

• Consta de una serie de partes: i) Abarca distintos requisitos para la seguridad de 

la fabricación, la protección y la capacitación en sistemas eléctricos en atmósferas 

de gas potencialmente explosivas. ii) La serie EN 60079 consta de más de 20 

normas, la mayoría de las cuales están armonizadas con la Directiva de la UE sobre 

Atmósferas Explosivas (que incluye sustancias inflamables en forma de gases, 

vapores, nieblas o polvos). Instituto Nacional de Normalización de los Estados 

Unidos / Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado ANSI/ASHRAE 15-2013 Norma de seguridad para sistemas de 

refrigeración • Prevé garantías para la vida, la salud y los bienes, y establece 

requisitos de seguridad para las personas y los bienes del lugar donde se localicen 

los dispositivos de refrigeración o en sus alrededores. • Especificaciones para la 

fabricación de sistemas estancos, pero sin abordar los efectos de las emisiones de  

Resolución No. 002505 de 2004. Ministerio de Transporte: Por la cual se 

reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar 

carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles. 

http://www.acaire.org/doc/normas/resolucion002505de2004-Mintransporte.pdf
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Prohibición del uso de Ref. HCFC en refrigeradores y congeladores: por la cual 

se prohíbe la fabricación e importación de refrigeradores, congeladores y 

combinaciones de refrigerador - congelador, de uso doméstico, que contengan o 

requieran para su producción u operación las sustancias Hidro 

clorofluorocarbonadas (HCFC), listadas en el Anexo C del Protocolo de Montreal, y 

se adoptan otras determinaciones. 

Normatividad en acondicionamiento del aire y ventilación en Colombia 

Resolución No. 601 de 2006: Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire 

o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). 

Decreto No. 979 de 2006: Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 94 y 108 

del Decreto 948 de 1995. De las clases de normas de calidad del aire o de los 

distintos niveles periódicos de inmisión (Presidencia de la República de Colombia, 

2006). 

Normatividad general de interés para el sector 

Resolución 1652. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: 

Mediante la cual se prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos que 

contengan o requieran para su producción u operación las sustancias agotadoras 

de la capa de ozono listadas en los Grupos I y II del anexo A y en los grupos I, II y 

III del anexo B del Protocolo de Montreal. 

Resolución No. 003673 de 2008. Min protección: (septiembre 26), por la cual, se 

establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. 

Ley 629 diciembre 27 de 2000: Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de 

Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", 

hecho en Kioto el 11 de diciembre de 1997. 

Ley 697 de 2001: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 

energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para 

la protección de datos personales. 

http://www.acaire.org/doc/normas/resolucion%20003673de%202008.pdf
http://www.acaire.org/doc/normas/ley629de2000-ProtocoloDeKyoto.pdf
http://www.acaire.org/doc/normas/ley697de2001URE.pdf
http://www.acaire.org/doc/normas/Ley1581de2012.pdf
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Decreto 1377 de 2013: Normas establecidas para la protección de datos personales 

de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de habeas data. 

Norma técnica colombiana NTC 5315 

La norma presente concerniente a la seguridad de los sistemas de refrigeración 

tiene en cuenta las reglamentaciones vigentes o las que se encuentran en proyecto 

en varios países. Las disposiciones representan requisitos mínimos para el diseño, 

construcción, instalación y operación de una planta de refrigeración. Sin embargo, 

en casos particulares pueden ser necesarios requisitos más severos. En donde 

haya reglamentaciones nacionales vigentes, se las debe tener en cuenta 

completamente. En esta norma se hace referencia a los códigos de recipientes a 

presión, códigos eléctricos y similares, y en muchos países existen estos códigos y 

son obligatorios.  

En ausencia de tales reglamentos obligatorios en cualquier país, se hace necesario 

un sustituto aceptable. Por tanto, se recomienda usar cualquier documento 

pertinente que haya recibido reconocimiento nacional o internacional. Sin embargo, 

estos reglamentos deben ser aceptables y aceptados por todas las partes 

involucradas en cualquier transacción. Esta norma busca únicamente minimizar los 

posibles peligros para las personas y las propiedades, provenientes de los sistemas 

de refrigeración; no constituye un manual de diseño técnico. Estos peligros están 

asociados esencialmente con las características físicas y químicas de los 

refrigerantes, al igual que las presiones y temperaturas que ocurren en los ciclos de 

refrigeración. Las precauciones inadecuadas pueden dar como resultado: - Ruptura 

de una parte, o incluso una explosión. 

 

 

Todas las normas nacionales e internacionales en vigor están sujetas a revisión. 

Cualquier referencia de una de ellas se considerará la última edición de esta. Se 

insta a las Partes de acuerdos sujetos a dichas normas que tomen las medidas 

adecuadas para utilizar las versiones más actuales de las anteriormente 

expuestas. 

  

http://www.acaire.org/doc/normas/decreto1377de2013.pdf
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Conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se seguirán durante el 

desarrollo de esta investigación. 

Como metodología de la investigación se denomina el conjunto de procedimientos 

y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un 

estudio. En un proceso de investigación, la metodología es una de las etapas en 

que se divide la realización de un trabajo. En ella, el investigador o los 

investigadores deciden el conjunto de técnicas y métodos que emplearán para llevar 

a cabo las tareas vinculadas a la investigación. De esta manera, la metodología de 

investigación elegida es la que va a determinar la manera en que el investigador 

recaba, ordena y analiza los datos obtenidos. (Coelho, 2019). 

  

Para la realización de este trabajo se consultara, evaluara y aplicaran los conceptos, 

vistos en el transcurso del estudio de la carrera, se investigara acerca de algunos 

temas, se hará uso de los conocimientos que posee el autor acerca de estos temas 

y además se utilizaran dos encuestas para recolectar información del público hacia 

el cual van dirigidos los servicios a ofrecer; una vez reunida toda la información se 

procederá a realizar la evaluación para determinar de acuerdo a los parámetros 

establecidos si es o no viable la creación de la empresa. 

 

Variables económicas que se tienen en cuenta 

- Disponibilidad de créditos.  

- Nivel de ingresos disponible. 

- Propensión de las personas a gastar (o ahorrar). 

- Tasas de interés. 

- Macromagnitudes fundamentales: paro, PIB, inflación, déficit público y comercial, 

deuda pública. 

- Política monetaria y fiscal 

- Regulación y desregulación gubernamental. 

- Leyes fiscales. 

- Tarifas especiales. 

- Subsidios gubernamentales.  
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- Legislación propia del ramo.  

Variables sociales, culturales, demográficas y ambientales que se tienen en 

cuenta.  

- Cantidad de grupos de intereses especiales.  

- Tasa de natalidad y mortalidad.  

- Tasa de inmigración y emigración.  

- Esperanza de vida.  

- Ingresos per cápita.  

- Ubicación de negocios primarios, secundarios y terciarios.  

- Estilos de vida.  

- Tipo de ciudad: contaminación, tráfico, zonas verdes, altura de edificios; 

densidad... 

- Valor otorgado al tiempo libre. 

- Actitudes ante el trabajo.  

- Hábitos de compra.  

- Intereses éticos.  

- Religiones (cantidad de templos).  

- Actitud ante el ahorro y la inversión.  

- Roles de los sexos. / -Acceso de la mujer al trabajo.  

- Igualdad racial.  

- Nivel de escolaridad.  

- Actitud hacia la jubilación.  

- Actitud hacia la calidad del producto.  

- Actitud ante el servicio al cliente.  

- Xenofobia.  

- Actitud hacia el reciclado de productos.  

- Actitud hacia la autoridad.  
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- Cambios en la población: raza, edad, sexo, riqueza, rural-urbano, gustos, 

preferencias.  

 

 

Tipos de investigación según el objetivo de ésta: Investigación aplicada, se trata 

de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias que 

permitan lograr un objetivo concreto, conseguir un elemento o bien que pueda ser 

de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy específico y 

bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de situaciones, 

sino que más bien se intenta abordar un problema específico. (Castillero, 2019). 

Dada las características del problema el tipo de estudio cuenta con una 

investigación aplicada, ya que se propone transformar el conocimiento puro en 

conocimiento útil. Tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber y la 

aplicación de los conocimientos administrativos para el enriquecimiento del acervo 

cultural y científico de los interesados. Esta investigación genera conocimientos en 

forma de teoría o métodos que se estima que en un período mediato podrían 

desembocar en aplicaciones al sector productivo, en este caso en el área de los 

servicios de refrigeración. 

 

 

El método de investigación que se utilizará será la triangulación, porque es un 

estudio que permite conocer la percepción de las personas interesadas frente a la 

creación de una empresa de servicios de refrigeración. Esto, se hace mediante la 

aplicación de encuesta, investigación en la literatura y conocimientos del 

investigador. 

 
                                                                                                                                                                                                    

Se realiza segmentación de mercado para la prestación de servicios de instalación, 

mantenimiento y reparación de equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración a 

nivel de viviendas (doméstico y comercial). 

Frente a un escenario de mercado en expansión, las empresas que buscan 

conquistar este mercado deben conocer de cerca a sus clientes, conocer sus 

motivaciones, preferencias, e identificar y analizar los diversos factores que 

intervienen en el proceso de decisión de compra y hasta el de poscompra, estar 

cada vez más cerca de su consumidor. Oferta y la demanda crecen de manera 
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diversa, pero ofrecer un producto que satisfaga favorablemente a todos los 

consumidores de manera indiscriminada sería poco práctico, para no decir 

imposible.  

Es necesario entonces, subdividir ese gran mercado heterogéneo en partes más 

pequeñas y específicas, con el fin de lograr una porción homogénea del mercado, 

donde se pueda trabajar el servicio a ofrecer de manera estratégica y eficaz. Para 

atender las expectativas del mercado y aún sin garantizar su competitividad, "es 

necesario que la empresa tenga una buena comprensión del comportamiento del 

consumidor"  (Lindon, Lendrevie, Rodrigues, & Dionísio, 2000, p. 105) pero, para 

que haya tal entendimiento, primero es necesario segmentar el mercado. 

En un entorno cambiante donde existe tanta competencia, los sistemas de 

información y de investigación cobran gran importancia ya que ayudan a tomar 

mejores decisiones. La aplicación adecuada de la mercadotecnia ayuda a 

desarrollar y mantener ventajas competitivas que permiten sobrevivir en el mundo 

corporativo tratamos de buscar necesidades que nuestras marcas o productos 

puedan satisfacer en grupos específicos, buscando generar ganancias mediante la 

satisfacción del cliente. Hay que encontrar nichos de mercado donde podamos ser 

exitosos y para ello hay que entender cómo dirigirse a estos grupos de referencia 

volviéndose fundamental conocer al consumidor. Es ahí donde surge la importancia 

de segmentar o escoger muy bien el público objetivo al cual se dirigirá la empresa. 

Cobra argumenta que “la segmentación del mercado es la subdivisión global de una 

empresa en una porción menor y más homogénea” (1997). En esa misma línea, 

Yanaze afirma que "segmentar es identificar en un mercado heterogéneo, grupos 

homogéneos con características similares" (2006, p. 187), para que, a partir de esa 

etapa, la empresa y el investigador puedan identificar un nicho de mercado en el 

que actuarán. La segmentación del mercado consiste en identificar 

comportamientos similares entre personas en un determinado mercado, tratando de 

formar un grupo (o grupos) con características similares. Existe cierto consenso en 

la literatura especializada: Kotler & Armstrong (2013), Cobra (1997), Lindon et. al. 

(2000) y Yanaze (2006), acerca de ciertos tipos y grados de segmentación, entre 

las que destacan: geográficos, demográficos psicográficos y de comportamiento. 

El mercado meta lo obtenemos al seleccionar grupos bien definidos en base en los 

que girará el plan de mercadotecnia inicial (investigación de mercado). El segmento 

inicial de mercado está formado por un grupo identificable con deseos, necesidades, 

poder adquisitivo, actitudes de compra o hábitos similares a los que las 

características del producto o servicio podrían satisfacer. 

La segmentación se realiza teniendo en cuenta las siguientes variables: 

Variables Demográficas: Edad, sexo, municipio. 
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Variables Socioeconómicas: ingreso, ocupación, educación, nivel socio económico. 

Variables Psicográficas: Personalidad, estilos de vida, intereses, gustos, 

inquietudes, opiniones, valores. 

Variables Conductuales: Lealtad de marca, beneficios buscados (precio, calidad, 

servicio), tipo de usuario, nivel de uso, entre otras. 

Tabla 3. Tabla estratificación de Palmira 

Estratos en Palmira Numero de Vivienda 

Estrato 1 (bajo-bajo) 6978 

Estrato 2 (bajo) 53534 

Estrato 3 (medio) 23475 

Estrato 4 (medio-alto) 6680 

Estrato 5 (alto) 1100 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 1. Distribución de viviendas en Palmira por estratos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla 4: Publico objetivo 

Estrato 3- 23475 viviendas 

Total, clientes potenciales 23475 =25,48% de las viviendas en Palmira 

Total, viviendas en Palmira 91767 = 100% de las viviendas en Palmira 

Total, habitantes en Palmira 334076 100%  población 

Público objetivo 85449= 25,48% de la población 

Personas x vivienda aprox.  3,64= 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, según las cifras obtenidas son 23475 viviendas 

/locales en Palmira, distribuidas en estratos 3, de las cuales el 97.5% posee por 

lo menos una nevera / nevecon/refrigerador/congelador// aire acondicionado, el cual 

corresponde al segmento de mercado objetivo para la empresa. Teniendo en cuenta 

que el 61% de los posibles clientes realizan mantenimiento por lo menos una vez al 
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año a sus equipos y también que en el mercado está la competencia, se proyecta 

que se podrían prestar los servicios a un 18% de esas viviendas de estrato 3, lo cual 

indica que la empresa se debe enfocar hacia ese segmento de mercado ya que el 

mantenimiento preventivo es importantísimo dentro de los servicios a ofrecer por la 

empresa. 

 
Tabla 5: Segmento de clientes potenciales 

Total, clientes potenciales 23475 =25,48% de las viviendas en Palmira 

Total, viviendas en Palmira 91767 = 100% de las viviendas en Palmira 

Total, viviendas público objetivo 4225 viviendas/ 18% del estrato 3 
Fuente: elaboración propia 

Los servicios de refrigeración y aire acondicionado de la empresa estarán enfocados 

hacia los habitantes (viviendas/equipos de refrigeración) del municipio de Palmira 

de estrato  3, que les  guste la comodidad, el confort que requieran los  servicio de 

instalación, mantenimiento y reparación de estos  equipos y que además se 

interesan por realizar periódicamente el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo lo cual corresponde a 4225 viviendas distribuidas en el estrato 

anteriormente mencionado. 

Ecuación 1. Cálculo de muestra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dónde:  

N = Población (4225) 

Z = Nivel de confiabilidad (95%) = 1,96  

p = Probabilidad de ocurrencia (0.5)  

q = Probabilidad de no ocurrencia (0.5)  

e = Error porcentual (0.1). 

Margen: 10% 

Tamaño de muestra: 95 

 

Realizando los cálculos, el resultado obtenido fue: 95 encuestas distribuidas 

equitativamente.  

El método de muestreo que se utilizó para el presente estudio fue el probabilístico, 

es decir, aquel que se basan en el principio de equiprobabilidad, aquellos en los que 

todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte 
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de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, Entre los métodos 

probabilísticos se escogió el muestreo aleatorio estratificado el cual se aplica 

cuando la población no es homogénea con relación a la característica que se desea 

estudiar (homogéneo si porque todos pertenecen a estrato 3 pero heterogéneo ya 

que se tiene en cuenta: regiones, sexo, grupos de edad, preferencias en cuanto a 

la solicitud de servicios y variables que motivan a este para solicitarlo).   

  

 

Para la recolección de la información necesaria se trabajó con 2 (dos) encuestas y 

con lo que se logra observar en los registros de algunas empresas que prestan estos 

servicios y en los entes que manejan la poca información existente del ramo de 

servicios de refrigeración y aire acondicionado en Palmira. 

 

Se realizaron encuestas a las personas que conforman el mercado meta de la 

empresa objeto de estudio para poder obtener la información básica para la 

realización de este proyecto. 

Dicha encuesta se diseñó con preguntas relacionadas con el mercado al que se 

pretende ingresar, para conocer las necesidades y motivaciones que tienen los 

futuros usuarios para solicitar los servicios. 

Una vez recolectada la información, esta es analizada para posteriormente concluir 

basándose en lo observado y lo dicho por algunos de los autores citados. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para una Empresa de Servicios de Refrigeración que sustituya 

el refrigerante R22/R134A por uno de origen natural (R290/R600A) en el año 2020 

en Palmira Valle. 

Este estudio consiste en la recolección y análisis de datos e información acerca de 

los clientes, competidores y el mercado. en el cual se encontrará inmersa dicha 

empresa. 
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Según el Banco Mundial, este año el producto interno bruto (PIB) del país se 

expandirá 3,6 por ciento y en el 2020 lo hará a un ritmo del 3,9 por ciento, según su 

informe de Perspectivas Económicas Globales. Los pronósticos de los principales 

centros de estudios económicos del país señalan que la mayoría de los indicadores 

de la economía colombiana continuarán por buen camino en el 2020. El Producto 

Interno Bruto (PIB) por encima del promedio de los países vecinos, inflación 

controlada, desempleo en ascenso, tasas de interés estables o a la baja, buena 

salud de la actividad bancaria, aumento de la inversión extranjera y buen ritmo del 

comercio exterior. (El Tiempo, 2020) 

Hay consenso en que el sector productivo nacional tendrá otro año positivo, pues 

así lo evidencian los pronósticos de quienes hacen seguimiento a la economía, tanto 

a nivel local como internacional. 

Sin embargo, también hay coincidencia en que los nubarrones vienen desde el 

exterior como consecuencia de la crisis de los países europeos, la menor demanda 

es de China, India y Estados Unidos. Esto podría tener un impacto negativo sobre 

la economía colombiana, si no se revierte la tendencia actual, que en el caso de 

buena parte de las naciones europeas deambula por los lados de la recesión. 

A ello se suman las señales de desaceleración de varios sectores de la producción 

nacional, especialmente de la industria, según los últimos reportes del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 

 

Dadas las altas olas de calor que afectan a la región, se tiene muy en cuenta para 

el ofrecimiento del servicio para que solucione de una manera rápida y eficiente los 

distintos problemas que se les presenten a los clientes en el concerniente a 

refrigeración y aire acondicionado. 

 

 

 

 

https://www.eltiempo.com/noticias/banco-mundial
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Se tiene en cuenta: 

- Inventario de tecnologías relacionadas con nuestra actividad.  

- Evolución de cada una de ellas.  

- Estudio de las tecnologías de los competidores.  

- Estudio de las tecnologías que se tiene. 

 

 

Se tiene en cuenta: 

- La constitución. 

- Reglamento de tránsito. 

- Código civil. 

- Código mercantil. 

- Código penal. 

- Ley del trabajo. 

 

El marco jurídico e institucional es el que regula los derechos y los deberes, en las 

relaciones establecidas entre el estado, las empresas y sus diferentes miembros. 

Este contexto parte desde la Constitución, la Ley, los Decretos, las Ordenanzas, los 

Acuerdos, hasta los Reglamentos y las Resoluciones; y se expresan en forma 

prohibitiva o permisiva; de allí la necesidad de identificar con cierto rigor el ámbito 

legal e institucional sobre el cual operará este proyecto empresarial en sus 

diferentes fases. 

Además de la normatividad referente a la creación de empresas, para este estudio 

se deben tener en cuenta las normas relativas a las sustancias que agotan la capa 

de ozono y su uso, y todas aquellas referentes al tema de refrigeración y actividades 

relacionadas. 

A continuación, se presentan algunas leyes, decretos y resoluciones que están 

directamente relacionadas e inmersas con el objeto de estudio del presente 

proyecto: 

Normas sobre las sustancias propiamente dichas, involucra especificaciones de 

gases refrigerantes y designación de los refrigerantes (ej. ISO 817).  

Normas sobre sistemas, equipos y componentes, por ejemplo, requisitos de 

seguridad para equipos de refrigeración, códigos/ guías para sistemas de 
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refrigeración y aire acondicionado (ej. ISO 5149) y aplicaciones para la recuperación 

y/o el reciclado de refrigerantes (ej. IEC 60335-2-104) y normas sobre el volumen 

de carga de equipos.  

Normas sobre contenedores refrigerantes relativas al contenido de los 

cilindros de recuperación (AHRI), los códigos de colores y los cilindros 

presurizados.  

Otras normas relacionadas sobre productos finales de espuma, requisitos de 

contenido y retardadores de ignición, reglamentación de edificios  

-ISO 5149:2014 Sistemas de refrigeración mecánicos utilizados para enfriamiento y 

calefacción – Requisitos de seguridad 

Realizamos un extenso estudio del mercado de los servicios de refrigeración en 

Palmira, Valle del Cauca, que nos permitió obtener y analizar información 

procedente del entorno y, de ese modo, comprobar en gran medida la factibilidad 

del proyecto. De esta forma aprovechar dicha información para diseñar el mejor plan 

posible.  

Los proyectos realizados en el sector de servicios de refrigeración están enfocados 

a lograr satisfacer todas las necesidades de climatizar las instalaciones y los 

productos de los diferentes sectores tales como el sector comercial, industrial, 

residencial y clínico, realizando instalación, mantenimiento y reparación a que haya 

lugar. 

El crecimiento de este sector depende en gran medida del sector de la construcción 

ya que para edificaciones nuevas o para la remodelación de algunas se requiere 

acondicionamiento del aire ,así como, servicios para los frigoríficos para el uso 

comercial y residencial, este sector presenta un gran crecimiento en los últimos 

años, (la Construcción lidera crecimiento de economía en Colombia: Min-Vivienda 

citado en las referencias) además el servicio de aire acondicionado que era antes 

considerado como un lujo ahora es considerado como una necesidad para los sitios 

de trabajo y vivienda dado el aumento en los niveles de temperatura. 

Las nuevas tendencias de cultura ambiental han hecho que se adopten políticas 

para eliminar el consumo de productos con CFC, usados para la industria de la 

refrigeración y de los aires acondicionados. Esto hace que las empresas fabricantes 

de estos productos se transformen para producir HCFC, pero no basta con los 

HCFC debido a que causan un menor daño al medio ambiente pero igualmente 

contribuyen al deterioro de este.  

Adicionalmente el mercado está exigiendo que los componentes y sistemas 

instalados contribuyan al ahorro energético, lo que implica mejorar los diseños y 

componentes ofrecidos.  
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La variación en el precio del petróleo genera variación en el precio de los diferentes 

componentes utilizados en la industria de la refrigeración. En algunos países se 

eliminó la producción de refrigerante R22 y las plantas que estaban dedicadas a la 

producción de dicho compuesto se readecuaron para producir R410A. La 

producción de refrigerantes tiene oferta limitada de productos, centrándose en R422 

y R410A, sin embargo, existen otras opciones. 

 

Gráfica 2. Empresas por tamaño en Palmira 

 
Fuente: Base de datos Registro Mercantil Cámara de Comercio Palmira 

Existe un gran número de microempresas en el municipio, el 92% del total de empresas. 

 

Gráfica 3. Actividad económica en Palmira. 

 
Fuente: Base de datos registro mercantil Cámara de Comercio Palmira. 
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Se observa que son pocas las empresas que ofrecen servicios para aire 

acondicionado. 

Gráfica 4. Empresas en Palmira según ente jurídico 2018. 

 
Fuente: Base de datos registro mercantil Cámara de Comercio Palmira 

Gran cantidad de empresas de persona natural. 

Gráfica 5. Microempresas en Palmira y Municipios aledaños 

 
Fuente: Base de datos registro mercantil Cámara de comercio de Palmira 

Un gran porcentaje de empresa en Palmira, 73%. 
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Gráfica 6. Tipos de empresa en Palmira. 

  
Fuente: Cámara de Comercio de Palmira             

Según los registros en cámara de comercio de Palmira, en total en el momento 

existen 9349 empresas registradas, de las cuales 7600 corresponden a empresas 

que según su clasificación jurídica son de persona natural, 1093 son Sociedades 

por Acciones Simplificadas- SAS, 351 son Sociedad Limitada – LTDA, 162 son 

Sociedad Anónima S.A, 58 son Empresas Unipersonales, (para  la cual se realiza 

este estudio),50 son Sociedades en Comandita SC, 19 son Empresas Asociativas 

de Trabajo EAT y 9 son Sociedades en Comandita por Acciones –SCA. Dado que 

existe un gran número de empresas en general en Palmira, se tuvo en cuenta esta 

información en el estudio de mercado tendiente a decidir qué tipo de forma jurídica 

se adopta para la empresa teniendo en cuenta obligaciones, responsabilidades y 

demás frente a los clientes externos e internos. 

 

 

Se realiza la segmentación de Mercado para la prestación de servicios de 

instalación, mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado y 

Refrigeración a nivel de viviendas (domestico). Y para la mediana y pequeña 

empresa 

Los servicios de refrigeración y aire acondicionado de la empresa estarán enfocados 

hacia los habitantes (viviendas/equipos de refrigeración) del municipio de Palmira 

de estrato 3, que les guste la comodidad, el confort; que requieran los servicios de 

instalación, mantenimiento y reparación de estos equipos y que además se 
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interesan por realizar periódicamente el servicio de mantenimiento preventivo lo cual 

corresponde a 5073 viviendas distribuidas en el estrato anteriormente mencionado. 

 

 

Se realiza la primera de las dos encuestas 

 

Determinar las preferencias del público objetivo para la creación de una empresa 

de servicios de refrigeración que utilice un gas que no dañe la capa de ozono en el 

año 2020 en Palmira Valle. 

 

 

Marque con una x en la línea punteada 

1. ¿Cuándo requiere una empresa de servicio de refrigeración, usted prefiere a 

aquellas que cuidan el medio ambiente? 

---- SI  

---- NO 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia con que usted le programa mantenimiento a sus equipos 

de refrigeración? 

 

A. ---- Cada año 

B. ---- Cada semestre 

C. ---- Cada trimestre 

D. ---- Cada bimestre 

E. ---- Nunca 

 

3. Al elegir una empresa para solicitar un servicio, ¿Cuál es la variable que le 

impulsan a tomar la decisión?  

 

---- Precio 

---- Garantía 

---- Servicio post venta 

---- Rapidez del servicio 

 

 

4. ¿Dónde consulta para contractar su proveedor de servicios de refrigeración? 
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A. ---- Página web 

B. ---- Directorio telefónico 

C. ---- Periódicos 

D. ---- Amigo/Referido/Recomendado 

 

 

5. ¿Qué equipos de refrigeración posee? (marque el/los que posea) 

---- Nevera, Nevecon, Cava 

---- Aire Acondicionado 

---- Vitrina Enfriadora/Congelador 

 

 

6. ¿Sabe usted cada cuanto tiempo debe realizarles mantenimiento a sus equipos 

de refrigeración? 

A.---- SI  

B.---- NO 

 

7. ¿Le gustaría que le recordara por algún medio la fecha de vencimiento del tiempo 

para la realización del mantenimiento preventivo para su equipo de refrigeración?  

  A.---- SI  

  B.---- NO 

 

8. ¿Qué tan importante es para usted el consumo energético de su equipo de 

refrigeración? 

---- Muy importante 

---- Medianamente importante 

---- Poco importante 

---- Nada importante 

  

 

9. ¿Cuánto tiempo hace que tiene su equipo de refrigeración? ---- 1 año 

A. ---- 2 años 

B. ---- 3 años 

C. ---- más de 5 años 
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10. ¿Qué tanto conoce acerca del gas que utiliza su equipo de refrigeración? 

---- Nada 

---- Algo 

---- Bastante 

 

 

11. ¿Le gustaría tener una asesoría para la elección y compra de su equipo de 

refrigeración?  

A.---- SI  

B.---- NO 
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Tabla 6. Tabulado de la encuesta 

Pregunta Respuesta Cantidad 

R 

1. ¿Cuándo requiere una empresa de servicio de 

refrigeración, usted prefiere a aquellas que cuidan el medio 

ambiente? 

Si 87 

No 8 

2. ¿Cuál es la frecuencia con que usted le programa 

mantenimiento a sus equipos de refrigeración? 

 

Cada año 33 

Cada semestre 6 

Cada trimestre 13 

Cada bimestre 6 

Nunca 37 

3. Al elegir una empresa para solicitar un servicio, ¿Cuál es 

la variable que le impulsan a tomar la decisión?  

 

Precio 35 

Garantía 26 

Servicio post venta 11 

Rapidez en el servicio 23 

4. ¿Dónde consulta para contractar su proveedor de 

servicios de refrigeración? 

 

Página web 34 

Directorio telefónico 12 

Periódico 4 

Recomendación 45 

5. ¿Qué equipos de refrigeración posee? (marque el/los que 

posea) 

 

 

Nevera, Nevecon, Cava 89 

Aire Acondicionado 8 

Vitrina 

Enfriador/Congelador 

15 

6. ¿Sabe usted cada cuanto tiempo debe realizarle 

mantenimiento a su aire acondicionado? 

Si 15 

No 80 

7. ¿Le gustaría que le recordara por algún medio la fecha 

de vencimiento del tiempo para la realización del 

mantenimiento preventivo para su equipo de refrigeración?  

Si 72 

No 23 

8. ¿Qué tan importante es para usted el consumo energético 

de su equipo de refrigeración? 

Muy importante 73 

Medianamente 

importante 

13 

Poco importante 4 

Nada importante 5 

9. ¿Cuánto tiempo hace que tiene su equipo de 

refrigeración? 

 

1 año 23 

2 años 15 

3 años 23 

Más de 5 años 34 

10. ¿Qué tanto conoce acerca del gas que utiliza su equipo 

de refrigeración? 

Nada 78 

Algo 13 

Bastante 4 

11. ¿Le gustaría tener una asesoría para la elección y 

compra de su equipo de refrigeración?  

 

Si 72 

No 23 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7. Encuesta 1. Pregunta 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

El 92% (87 personas) de los encuestados manifestó que efectivamente al contratar 

una empresa que preste servicios de refrigeración prefieren aquellas que cuidan el 

medio ambiente por lo tanto la empresa deberá llevar a cabo acciones que tengan 

en cuenta el cuidado del medio ambiente. 

El 8% (8 personas) de los encuestados manifestó lo contrario, al indagar un poco 

más, estos en términos generales manifiestan que lo único que les importa es un 

buen servicio y que este les salga económico. 

 

 

 

 

 

 

87
92%

8
8%

1. ¿Cuándo requiere una empresa de servicio 
de refrigeración, usted prefiere a aquellas que 

cuidan el medio ambiente?

Si

No
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Gráfica 8. Encuesta 1. Pregunta 2. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dado que el 61% (100% - 39% que nunca realiza) de los encuestados acepto 

realizar mantenimiento por lo menos una vez al año a sus equipos, la empresa 

deberá  tener muy en cuenta esto para de acuerdo a las recomendaciones de los 

fabricantes de cada uno de los equipos  establecer recomendaciones de tiempos de 

mantenimiento; por otro lado se deberá realizar campaña publicitaria en la que se 

informe al público y clientes en general las bondades de la realización del 

mantenimiento correctivo de manera  que ese alto porcentaje de clientes que nunca 

lo realiza, se anime a realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33
35%

6
6%13

14%

6
6%

37
39%

2. ¿Cuál es la frecuencia con que usted le 
programa mantenimiento a sus equipos de 

refrigeración?

Cada año

Cada semestre

Cada trimestre

Cada bimestre

Nunca
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Gráfica 9. Encuesta 1. Pregunta 3. 

 
Fuente: Elaboración propia 

A  pesar de que la gran mayoría de los encuestados se inclinó por el precio como 

variable al elegir una empresa para solicitar un servicio, esta empresa no tendrá 

como atributo muy importante el precio; dado que el servicio de refrigeración a 

ofrecer  es un servicio que se requiere con rapidez, este será la variable a la que la 

empresa le prestara especial cuidado,   así como el servicio post venta ya que este 

nos ayuda a fidelizar los clientes,  siendo esta una de las mejores formas de crear 

lealtad a la marca teniendo en cuenta lo útil  que es para el cliente saber que hay 

una empresa que está dispuesta a ayudarle aún después de la compra. 

Dentro del servicio post venta pueden identificarse algunas áreas que son 

importantes atender después de la compra: 

Promoción:  Otorgar ofertas y descuentos especiales por una segunda compra o 

por ser clientes frecuentes. 

Comunicación personalizada:  Realizar un seguimiento personalizado sobre el 

servicio prestado. 

Seguridad:  Brindar garantías del servicio en caso de que ocurra algo que no se 

esperaba. 

Soporte: Ofrecer ayuda y asesoría en el uso, operación y mantenimiento. 

 

35
37%

26
27%

11
12%

23
24%

3. Al elegir una empresa para solicitar un 
servicio, ¿Cuáles son las variables que le 

impulsan a tomar una decisión de consumo? 

Precio

Garantía

Servicio post venta

Rapidez del servicio

https://www.shopify.com.co/blog/13668929-formas-creativas-para-mejorar-la-experiencia-del-cliente-en-el-comercio-electronico-y-aumentar-las-ventas-y-lealtad#axzz3QK4Oh3D4
https://www.shopify.com.co/blog/13668929-formas-creativas-para-mejorar-la-experiencia-del-cliente-en-el-comercio-electronico-y-aumentar-las-ventas-y-lealtad#axzz3QK4Oh3D4
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Gráfica 10. Encuesta 1. Pregunta 4. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El 47% de los encuestados manifestaron que el medio consultado para contratar los 

servicios lo realizan por medio de la recomendación de un amigo, familiar o conocido 

por lo tanto la empresa debe prestar atención en dejar una excelente imagen en sus 

clientes ya que estos no solo pueden repetir la compra, sino que se convierten en 

una forma de publicidad. Se recordará que el famoso “de boca en boca” es la mejor 

publicidad que puede tener la empresa. 

Como ya mencionamos, un cliente satisfecho es la mejor publicidad que se puede 

tener. La mayoría de las personas solemos decidir una compra si alguien cercano 

nos ha recomendado el producto la empresa o servicio. 

En caso de lanzar un servicio nuevo o mejorado, en primera instancia será más 

sencillo ofrecerlo a clientes satisfechos que conseguir nuevos. son fuente de 

información valiosa para la empresa, ellos pueden brindar su experiencia con el 

producto, dar su punto de vista del proceso de compra o proporcionar alguna otra 

sugerencia que puede ayudar a mejorar. 

Dado que el 36% de los encuestados manifestó que el medio utilizado para buscar 

y posteriormente contratar la empresa que le preste servicios de refrigeración es en 

las páginas web, la empresa creara una página web en la que se mantendrá en 

constante comunicación con los clientes. 

 

34
36%

12
13%

4
4%

45
47%

4. ¿Dónde consulta para contractar su 
proveedor de servicios de refrigeración?

Pagina web

Directorio telefonico

Periódicos

Recomendación/Referidos
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Gráfica 11. Encuesta 1. Pregunta 5. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Dado que el 80% de los encuestados manifestó poseer nevera, nevecon o cava, la 

empresa deberá enfocar sus servicios hacia estos electrodomésticos; sin embargo, 

el 100% de los encuestados reconoció poseer por lo menos un equipo de 

refrigeración en su hogar y/u oficina-empresa. 

 

Gráfica 12. Encuesta 1. Pregunta 6. 

 
Fuente: Elaboración propia 

89
80%

8
7%

15
13%

5. ¿Qué equipos de refrigeración posee?

Nevera, Nevecon, Cava

Aire Acondicionado

Vitrina Enfriador/Congelador

15
16%

80
84%

6. ¿Conoce usted cada cuanto tiempo debe 
realizarle mantenimiento a su aire 

acondicionado?

Si

No
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Dado que el 84% de los encuestados no conoce las recomendaciones acerca de 

cada cuanto tiempo de uso debe realizarles mantenimiento a sus equipos la 

empresa realizara unas recomendaciones para los usuarios especificando tipo de 

equipo, frecuencia de uso y programación de tiempo de mantenimiento, por otro 

lado, mantendrá una base de datos que permita recordarle a este la fecha y costo 

de dicho mantenimiento. 

 

Gráfica 13. Encuesta 1. Pregunta 7. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El 76% de los encuestados está de acuerdo en que se le contacte y recuerde la 

fecha de mantenimiento de su equipo de refrigeración; como el 24% de estos no 

está de acuerdo entonces conviene en el momento de la prestación de los servicios 

aclarar con el cliente cuando debería realizarle el mantenimiento preventivo próximo 

y si este está de acuerdo, realizar la respectiva anotación con el fin de tenerlo en 

cuenta posteriormente. 

 

72
76%

23
24%

7. ¿Le gustaría que le recordara por algún medio la fecha de 
vencimiento del tiempo para la realización del mantenimiento 

preventivo para su equipo de refrigeración? 

Si

No
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Gráfica 14. Encuesta 1. Pregunta 8 

.  

Fuente: Elaboración propia  

Ya que para el 77% de los encuestados es muy importante el consumo energético 

de sus equipos la empresa dentro de su estrategia de mercadeo insistirá mucho en 

que el servicio a prestar tendrá como valor agregado la reducción en el consumo 

energético lo cual se traduce en un ahorro de dinero, más duración del equipo y por 

otro lado esto implica una ayuda en la conservación del medio ambiente. 

 

73
77%

13
14%

4
4%

5
5%

8. ¿Que tan importante es para usted el consumo 
energético de su equipo de refrigeración?

Muy importante

Medianamente importante

Poco importante

Nada importante
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Gráfica 15. Encuesta 1. Pregunta 9. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El 76%(100%-24%) de los encuestados poseen equipos con por lo menos 2 años 

de antigüedad, equipos que requieren periódicamente mantenimiento, equipos que 

ya no cuentan con garantía, equipos para los que la empresa puede proyectar 

adquirir repuestos que los fabricantes descontinúan, por la tanto la empresa tiene 

una oportunidad de abastecerse de materia prima como son los repuestos. 

Dado que el 36% de los encuestados posee equipos con más de 5 años de 

antigüedad, y dado que estos equipos en general poseen un gas poco amigable con 

el medio ambiente, la empresa deberá insistir en las ventajas que ofrece el uso de 

los gases amigables con el medio ambiente para ofrecer el servicio de cambio de 

gas refrigerante teniendo en cuenta lo que representa para el cliente, la empresa y 

el planeta la utilización de este. 

 

 

 

 

 

 

 

23
24%

15
16%

23
24%

34
36%

9. ¿Cuánto tiempo hace que tiene su equipo de 
refrigeración?

1 año

2 año

3 año

Mas de 5 años
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Gráfica 16. Encuesta 1. Pregunta 10. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dado que el 82% de los encuestados no sabe nada acerca del gas refrigerante que 

utiliza su equipo de refrigeración la empresa debe insistir en su plan de mercadeo 

en las bondades o beneficios que ofrece el uso de ese gas, no insistir en la parte de 

características técnicas sino en la parte del ahorro energético, conservación del 

medio   ambiente y mayor duración de compresor y demás debido a su poca presión 

de trabajo. 

 

 

 

78
82%

13
14%

4
4%

10. ¿Qué tanto conoce acerca del gas que 
utiliza su equipo de refrigeración?

Nada

Algo

Bastante
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Gráfica 17. Encuesta 1. Pregunta 11. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ya que el 76% le gustaría tener una asesoría para la elección y compra de su equipo 

de refrigeración la empresa deberá conocer muy bien no solo de la parte técnica de 

los equipos sino también características generales y costos para lo cual deberá 

mantener catálogos con características y precios de estos y mantener constante 

comunicación con fabricantes y comercializadores de estos productos. 

 

 
 

La demanda potencial es el máximo posible de demanda de servicios de la empresa 

en un mercado, por lo cual este método permite estimar la porción del total que se 

ocupará en base a las limitaciones propias de la empresa como capital de trabajo, 

capacidad máxima de producción, capacidad de abastecimiento e inversión en 

marketing, entre otros. 

“El principal proposito que se persige con el analisis de la demanda es determinar y 

medir  cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto 

a un bien o servicio, asi como establecer la posibilidad de participacion del producto 

del proyecto en la satisfacion de dicha demanda. La demanda esta en funcion de 

una serie de factores como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, 

su precio, el nivel de ingreso de la poblacion y otros,por lo que en el estudio abra 

que tomar en cuenta informacion proveniente de fuentes primarias y secundarias, 

de indicadores economicos ” (Baca Urbina, 2010, p.30). 

72
76%

23
24%

11. ¿Le gustaría tener una asesoría para la 
elección y compra de su equipo de 

refrigeración? 

Si

No
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Las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto al  servicio 

ofrecido son varias, sin embargo las que consideramos más relevantes son el precio 

del mercado de servicios de refrigeracion y climatizacion que se maneja a nivel 

general en el sector. 

La participacion del servicio del proyecto en la satisfación de dicha demanda 

depende de variables como los gustos del consumidor y las expectativas que este  

tiene respecto al servicio que se le ofrecera, en este caso el publico al que se ofrece 

este servicio le interesa realizar periodicamente mercado de alimentos perecederos 

ya sea para su consumo o su comercializacion lo cual implica poseer  

electrodomesticos  como neveras, nevecones, congeladores entre otros. 

La demanda esta  tambien en función de una serie de factores como son la 

necesidad real que se tiene del bien o servicio, dado que  la prestación de los ete 

tipo de servicios  a veces no da espera, generalmente este tipo de servicio se 

necesita inmediatamente, resolver problemas de conservacion de alimentos y/o de 

climatizacion de espacios requiere prontitud. Por otro lado, la facilidad de 

adquisicion de electrodomesticos de este tipo mediante creditos y demás alternativa 

y dado que estos requieren  instalacion, mantenimiento y reparación, permiten que 

la demanda de estos servicios varie.  

El precio del mercado de estos servicios  es tambien muy influyente en el aumento 

o disminución de la demanda, por otro lado el nivel de ingreso o renta de la poblacion  

es  otro elemento que  en gran medida determina la demanda de los servicios 

ofrecidos,  dado que en estos momentos el pais registra cifras de crecimiento 

economico importantes se augura un aumento en la demanda de los servicios 

ofrecidos sin embargo  la region y el municipio no presenta tendencia en cuanto a 

aumento del nivel de ingreso en  el segmento de la poblacion objeto de estudio; 

otros factores que condicionan la demanda como precios del resto de productos y 

servicios que consumen las familias  como educacion, salud, entretenimiento…etc 

debido a las alzas que se han presentado en el valor de algunos bienes y servicios, 

el bajo aumento del salario minimo y al aumento de los impuestos mediante las 

reformas del actual gobierno, asi como el aumento del nivel de desempleo a nivel 

pais, region municipio y estrato condicionan el aumento de la demanda. 

“Según el Dane en diciembre de 2019 la variación anual del IPC se ubicó en del 

3,8%. Este resultado se encuentra dentro del rango meta del Banco de la República 

(entre el 2% y 4%). Alimentos y educación lo que más se encareció” (Dinero, 2020). 

“Para el mes de noviembre de 2019, la tasa de desempleo fue 9,3%, la tasa global 

de participación 63,7% y la tasa de ocupación 57,8%. En el mismo mes del año 

anterior estas tasas fueron 8,8%, 63,1% y 57,5%, respectivamente” (DANE, 2020). 
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“Las empresas que se dedican a la comercialización de ventiladores y refrigeradores 

en Colombia esperan crecer este año entre 7% y 12%. 

 

El mercado anual está entre 2,5 a 3 billones de pesos, con unos 750.000 equipos, 

explica el ingeniero Jairo Gómez, actual presidente de la Asociación Colombiana 

del Acondicionamiento de Aire y Refrigeración (Acaire), quien confía en la 

recuperación de sectores como la construcción, para el crecimiento de la actividad. 

Clínicas, restaurantes, oficinas del sector público y privado, centros comerciales y 

sector residencial son, entre otros, los que más solicitan los sistemas de 

ventilación. La refrigeración es de alta demanda en la industria, que requiere cuartos 

fríos, en compañías que procesan alimentos y en el sector químico, por citar algunos 

ejemplos. El sector de aire acondicionado en el país genera cerca de 60.000 

empleos y crece a un ritmo del 7%. En esta industria, las importaciones llegan al 

65%, mientras que el 35% es ensamble nacional que realizan 5.000 empresas. 

La reducción del precio de estos equipos ha permitido aumentar las ventas para el 

uso residencial, el cual es un mercado que crece a ritmos del 15% cada año. 

Otro segmento de crecimiento es en la construcción de edificios residenciales en 

clima cálido, así como en la climatización industrial y de oficinas en todas las zonas 

del país, puesto que el aire acondicionado, además de regular la temperatura, 

purifica el aire, lo que ayuda a reducir la presencia de virus. 

En Colombia se están vendiendo cerca de 200.000 equipos de aire acondicionado 

al año, de los cuales el 80% es de marcas extranjeras. Sin embargo, la industria 

nacional está creciendo rápidamente. 

El mercado nacional está liderado por cuatro compañías locales que cuentan con la 

más alta tecnología, como es el caso de la empresa familiar Rojas Hermanos con 

una trayectoria de cerca de 50 años. 

Según Jairo Gómez, las empresas de esta actividad que están afiliadas a Acaire 

están comprometidas con el cambio climático y con todos los compromisos que ha 

hecho el Gobierno en esa materia a nivel internacional” (Portafolio, 2017). 

Este año, los aires acondicionados serán el producto que le dará un respiro a las 

empresas que fabrican y distribuyen electrodomésticos. 

Mientras que la mayoría de los productos de la llamada línea blanca 

(electrodomésticos) permanece casi estancada, los aparatos para controlar la 

temperatura crecen en promedio en un 30 por ciento, según registros de importación 

citados por varios distribuidores 

 

Además, los principales proveedores en el país reportan aumentos en facturación 

de entre el 15% y el 100%. LG, reconocido como el mayor jugador de este mercado, 

se abstuvo de dar cifras en pesos, pero su gerente de producto para aire, Daniel 
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Lee, indicó que el aumento en su facturación es bastante similar al crecimiento 

general del sector (30%). 

Cipriano López, presidente de Haceb, adelantó que en esta línea crecerán 15 por 

ciento al finaliza este año, frente a los 130 mil millones de pesos que facturaron en 

el 2012, cuando los aires representaron cerca del 20% de los 610.000 millones de 

sus ventas totales. 

Samsung es mucho más optimista y prevé pasar de 6,9 millones de dólares (unos 

13.000 millones de pesos) del 2012 a 15 millones de dólares (más de 28 mil millones 

de pesos), lo cual significa que duplicaría su venta en dinero y las aumentaría en un 

60 %en unidades, de acuerdo con su gerente de aires acondicionados y hornos 

microondas, Carlos Rodríguez. 

Hasta ahora vamos en 12,8 millones de dólares, pero en diciembre se la vamos a 

meter toda, porque la gente recibe prima y compra tv o electrodomésticos. Por eso 

representa entre el 8% y el 10% de lo que mueve este negocio al año, añadió 

Rodríguez. Por su parte, Electrolux ha experimentado un incremento superior al 

50%. 

El jefe de línea de aires acondicionados de esta compañía, Juan Sebastián 

Maldonado, aseguró que cada mes se están vendiendo en promedio 2.000 

unidades, incluyendo los de uso residencial, comercial y empresarial. 

Al hablar de las razones del repunte, el gerente de producto de LG sostuvo que lo 

que más ha influido es la disminución del costo, pues hace apenas una década el 

aire acondicionado para una casa no bajaba de 2 millones de pesos, mientras que 

hoy el precio oscila entre 600.000 pesos y 1 millón. 

“Aparte de eso, de dos años para acá, la tecnología “Inverter” ha permitido rebajar 

el consumo de energía hasta en un 60%”, añadió, para explicar por qué este objeto 

dejó de ser un distintivo de estratos altos para ser usado por gente de sectores 

socioeconómicos medios. 

López, el presidente de Haceb, destacó así mismo que el cambio climático ha 

entrado a jugar a favor del sector: “Por ejemplo, una década atrás, hablar de aire 

acondicionado en Bogotá era una locura, y hoy es casi impensable un hotel que no 

lo tenga”. 

De hecho, los empresarios consultados confirmaron que el uso ha crecido más en 

bancos, oficinas y locales de afluencia de público. 

Otro factor que ha entrado a ser importante, según Maldonado, de Electrolux, es 

que cada día se construyen edificios más altos, donde no se acostumbra a dejar las 

ventajas abiertas y por tanto se requiere una fuente artificial de aire. 

Varios de los entrevistados coincidieron en que la tendencia se mantendrá en el año 

2020, lo cual hace avizorar una competencia feroz entre quienes quieren ser los 

primeros y obtener la mayor tajada de las ganancias. 
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 Una nueva tecnología para ahorrar 

De acuerdo con proveedores, la tecnología ‘Inverter’, que se desarrolló hace cerca 

de dos años, ahorrar hasta el 60 por ciento de la energía eléctrica, en relación con 

los aires acondicionados tradicionales. 

Mientras que estos últimos se apagan cuando alcanzan los 21 grados, que es la 

temperatura promedio ideal, y se vuelven a encender al aumentar el calor en el 

ambiente –lo cual genera mayor consumo energético–, los aparatos ‘Inverter’ se 

mantienen prendidos a baja potencia. 

Inicialmente este avance fue de uso industrial, pero posteriormente se extendió al 

uso residencial y hoy lo poseen varias marcas. La costa Atlántica compra 

aproximadamente el 70 por ciento de los aires acondicionados que se expenden en 

el país, según estudios de mercado citados por las firmas fabricantes y 

distribuidoras de electrodomésticos. 

Después le siguen Cali, con el 12 por ciento, y la zona central –con ciudades como 

Ibagué, Neiva, Girardot y otros municipios pequeños donde hay fincas de veraneo–

, con el 11 por ciento. Las demás ventas se dispersan en el resto del territorio 

nacional y especialmente en los Llanos Orientales, el Eje Cafetero y Antioquia. 

Aunque en Bogotá se cierra buena parte de las transacciones, esto obedece a su 

condición de capital del país y sede de la mayor parte de las empresas que maneja 

la línea blanca, así como de las constructoras. El gerente de aires y hornos 

microondas de Samsung, Carlos Rodríguez, advierte que en la costa ha habido un 

aumento en la demanda de aparatos con los que se pueden airear espacios de 12 

a 20 metros cuadrados, debido al avance de un número considerable de proyectos 

residenciales en altura (Portafolio, 2013). 

“Pese a que 80% de las ciudades del país requieren del aire acondicionado, 

este electrodoméstico aún tienen una penetración pequeña a nivel de hogares. No 

obstante, debido a que han bajado de precio y a que ha subido el ingreso disponible 

de los colombianos, sus ventas para uso residencial crecen a un ritmo de 15% 

anual” (Dinero, 2016). 

 

https://www.dinero.com/noticias/electrodomesticos/1499
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Gráfica 18. Crecimiento del PIB Colombia/América Latina/Caribe 2010-2020. 

 
Fuente: FMI-Elaboración Cámara de Comercio de Cali 

Proyección actualizada a enero de 2019. 

En Palmira el público objetivo base de este estudio y los demás estratos reflejan un 

crecimiento que no supera un 5%( datos recogidos por medio de sondeos realizados 

con empresas, técnicos y proveedores de repuestos para el ramo, dado que son 

pocos los datos existente) por tal razón la empresa proyecta su demanda no tanto 

en basa al crecimiento pronosticado sino basándose en la cantidad de casa/familias 

que lo poseen y que no cuentan con una empresa que les garantice la prestación 

de estos servicios. 

La formulación de pronósticos (o proyección) es una técnica para utilizar 

experiencias pasadas o que se creen pueden suceder con la finalidad de estimar 

expectativas del futuro; el pronóstico no es realmente una predicción, sino una 

proyección estructurada del conocimiento basado en lo que se ve o realiza para 

predecir lo que puede suceder en el futuro. 

La demanda total de servicios de refrigeración en Palmira no está debidamente 

satisfecha, hay un gran número de posibles usuarios cuya demanda no es cubierta 

en tiempo y calidad por los proveedores existentes. Algunos de los métodos más 

comunes de pronóstico cualitativo incluyen: 

-Encuestas de mercado: cuestionarios estructurados que se envían a los clientes 

potenciales del mercado para conocer su opinión el cual se realizó y nos dio una 

clara idea de lo que piensan los encuestados. 

-Delphi o consenso de panel: utilizan paneles de expertos específicos en el mercado 

o área para la cual se desarrolla la encuesta, pero dado que este tiene un costo 

elevado no se realiza en el presente estudio. 
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Dado que en la encuesta 1  en las preguntas 1,2,3,4,7,8 y 11 medimos las 

preferencias del cliente en cuanto a la prestación del servicio lo cual se constituye 

en las preferencias específicas de este, y por otro lado en la pregunta 2  de la misma 

encuesta el posible cliente manifiesta la frecuencia con que le programa 

mantenimiento a su equipo de refrigeración y aire acondicionado, procedemos a 

realizar una encuesta con el firme propósito de saber quiénes están dispuestos a 

contratar nuestros servicios. 

Para obtener la información es necesario realizar el análisis de la demanda, por lo 

cual se recurre a estudios realizados por otros, lo cual se complementó con la 

información directamente del posible consumidor por medio de una encuesta.  

 

 

Se realiza la segunda de las dos encuestas utilizadas. 

La empresa ofrece sus servicios en una zona restringida a modo de piloto o 

experimento y mide sus resultados. Se proyectan las ventas y la demanda potencial. 

 

Mediante la segunda encuesta con una única y clara pregunta se mide la intención 

de compra de los servicios por parte de los consumidores. 

 

 

Determinar la demanda para una empresa de servicios de refrigeración que utilice 

un gas que no dañe la capa de ozono en el año 2020 en Palmira Valle. 

 

 
 

Esta será una empresa de servicio de refrigeración amigable con el medio ambiente; 

que prestará servicios de instalación, mantenimiento, reparación y asesoría para la 

adquisición de los equipos de refrigeración; la cual le ofrecerá rapidez, buenos 

precios y un excelente servicio postventa a sus usuarios, teniendo en cuenta la 

importancia en la disminución del consumo energético de su equipo, la conservación 

de este y el medio ambiente. 

1. ¿Contrataría nuestros servicios? 

1. Si 

2. No 

3. No sabe/No responde 
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Tabla 7. Tabulado de la encuesta 2 pregunta 1: 

Pregunta Respuesta Cantidad 

1. ¿Contrataría nuestros servicios? Si 34 

No 42 

No sabe/No responde 19 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfica 19. Encuesta 2. Pregunta 1. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

Al analizar los datos obtenidos de la encuesta realizada, se concluyó que se tiene 

una gran posibilidad de participación en el mercado dado que un alto porcentaje de 

nuestro segmento de mercado (36%) manifestó su intención de utilizar nuestros 

servicios, más aún sabiendo que existe un alto porcentaje de posibles clientes que 

están indecisos lo cual nos da pie para afinar nuestras estrategias de mercadeo de 

forma que logremos convencerlos de tomar los servicios por nosotros ofrecidos. 

 

34
36%

42
44%

19; 20%

¿Contrataria nuestros servicios?

Si

No

No sabe/No responded
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Ecuación 2: Demanda de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

 Demanda de la empresa i 

 Cuota de mercado         36%  

 Demanda total del mercado 85% =5073 

Qi =1826 viviendas 

 

La empresa tiene la posibilidad de prestar sus servicios a 1826 

viviendas/locales /empresa en Palmira lo cual es un alto porcentaje. 

Por medio de información de tipo contable, investigación con personal que trabaja 

en el ramo y lo obtenido en la encuesta realizada la cual nos arrojó el dato inicial de 

que porcentaje de los posibles clientes está dispuesto a contratar nuestros servicios 

se pronostica una posible demanda inicial para la empresa. 
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Tabla 8. Demanda (ventas) proyectadas por un mes 2020 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. 

Servicio

Servicios 

mes

Precio 

Venta
 Costo 

Unit Serv 

Costo Serv.  

mes

Precio Venta 

Serv. Mes

Ingresos 

Serv. Mes

s001 2  $ 303.267  $ 157.699  $   315.398  $      606.535 291.137$     

s002 9  $   99.793  $   51.892  $   467.030  $      898.135 431.105$     

s003 2  $   70.603  $   45.892  $     91.784  $      141.207 49.422$      

s004 8  $ 122.485  $   63.692  $   509.538  $      979.880 470.343$     

s005 10  $   95.776  $   54.592  $   545.922  $      957.758 411.836$     

s006 4  $ 149.316  $   77.644  $   310.578  $      597.265 286.687$     

s007 5  $ 136.761  $   61.542  $   307.711  $      683.803 376.091$     

s008 10  $ 108.062  $   56.192  $   561.922  $   1.080.620 518.697$     

s009 6  $ 129.600  $   67.392  $   404.353  $      777.603 373.249$     

s010 4  $   93.275  $   65.292  $   261.169  $      373.098 111.930$     

s011 5  $   88.834  $   57.742 288.711$    444.171$      155.460$     

s012 6  $   83.846  $   47.792  $   286.753  $      503.076 216.323$     

s013 6  $   83.846  $   47.792  $   286.753  $      503.076 216.323$     

s014 3  $ 536.390  $ 305.742  $   917.227  $   1.609.170 691.943$     

s015 2  $ 235.203  $ 164.642  $   329.284  $      470.406 141.122$     

s016 7  $   93.527  $   60.792 425.546$    654.686$      229.140$     

s017 10  $   83.846  $   47.792  $   477.922  $      838.460 360.538$     

s018 10  $   96.653  $   55.092  $   550.922  $      966.530 415.608$     

s019 5  $   97.179  $   55.392  $   276.961  $      485.897 208.936$     

s020 8  $   25.000  $   41.892  $   335.138  $      200.000 (135.138)$   

Total         122  $ 7.950.624  $ 13.771.375  $ 5.820.751 
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Tabla 9. Demanda (ventas) por un año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Total, ventas $ 165.256.496 en el año 2020 (primer año) 

A partir de estos datos pronosticados y teniendo en cuenta los diferentes métodos 

de pronóstico los cuales relaciono a continuación: 

Análisis de registros históricos: Este método requiere del estudio de las ventas 

anteriores o la proyección inicial obtenida por medio de la encuesta y en base a ella, 

realizo una proyección que toma en cuenta el crecimiento mensual, bimensual, 

semestral y/o anual, la estacionalidad del producto, etc. Cabe aclarar que aplicamos 

este procedimiento dado que el negocio tiene periodos ya proyectados 

Series de tiempo: Todos ellos parten, básicamente, de un supuesto común: la 

demanda pasada (o proyección realizada por algún método) lo cual sigue cierto 

patrón, y que si este patrón puede ser analizado podrá utilizarse para desarrollar 

proyecciones para la demanda futura, suponiendo que el patrón continúa 

aproximadamente de la misma forma. -Casi todos los modelos de pronósticos de 

series de tiempo intentan capturar de manera matemática los patrones subyacentes 

de la demanda pasada. Uno de ellos es el patrón aleatorio, que parte del supuesto 

de que la demanda siempre posee un elemento aleatorio. El segundo patrón es un 

Codigo 

de 

servicio

Numero 

Servicios 

año

Precio 

Venta

Unit. Serv

 Costo 

Unit Serv 

Costo Serv. 

Prestados 

Año

Precio Venta 

Serv.Prest. 

Año

Ingresos 

Serv.Prest. 

Año

s001 24  $ 303.267  $ 157.699  $     3.784.777  $     7.278.418 3.493.641$     

s002 108  $   99.793  $   51.892  $     5.604.360  $   10.777.616 5.173.256$     

s003 24  $   70.603  $   45.892  $     1.101.413  $     1.694.482 593.069$       

s004 96  $ 122.485  $   63.692  $     6.114.454  $   11.758.565 5.644.111$     

s005 120  $   95.776  $   54.592  $     6.551.067  $   11.493.100 4.942.033$     

s006 48  $ 149.316  $   77.644  $     3.726.932  $     7.167.176 3.440.245$     

s007 60  $ 136.761  $   61.542  $     3.692.534  $     8.205.630 4.513.097$     

s008 120  $ 108.062  $   56.192  $     6.743.067  $   12.967.437 6.224.370$     

s009 72  $ 129.600  $   67.392  $     4.852.240  $     9.331.231 4.478.991$     

s010 48  $   93.275  $   65.292  $     3.134.027  $     4.477.181 1.343.154$     

s011 60  $   88.834  $   57.742 3.464.534$     5.330.052$      1.865.518$     

s012 72  $   83.846  $   47.792  $     3.441.040  $     6.036.913 2.595.872$     

s013 72  $   83.846  $   47.792  $     3.441.040  $     6.036.913 2.595.872$     

s014 36  $ 536.390  $ 305.742  $   11.006.720  $   19.310.035 8.303.315$     

s015 24  $ 235.203  $ 164.642  $     3.951.413  $     5.644.876 1.693.463$     

s016 84  $   93.527  $   60.792 5.106.547$     7.856.226$      2.749.679$     

s017 120  $   83.846  $   47.792  $     5.735.067  $   10.061.521 4.326.454$     

s018 120  $   96.653  $   55.092  $     6.611.067  $   11.598.363 4.987.296$     

s019 60  $   97.179  $   55.392  $     3.323.534  $     5.830.761 2.507.227$     

s020 96  $   25.000  $   41.892  $     4.021.654  $     2.400.000 (1.621.654)$   

Total       1.464  $   95.407.487  $  165.256.496  $  69.849.009 
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patrón de tendencia. Las tendencias pueden ser crecientes o decrecientes, y tiene 

naturaleza lineal o no lineal y por último el patrón estacional. 

-Promedio Móvil 

Son como su nombre lo indica, nada más que el promedio matemático de los últimos 

periodos recientes de la demanda real.  

Método de Incremento Absoluto 

Método de Incremento Porcentual Relativo  

Método de Mínimos Cuadrados  

Método Función Tendencias  

Se procede a realizar la proyección para los siguientes años, lo cual se relaciona a 

continuación: 

 
Tabla 10: Pronostico de la demanda durante los años de proyecto 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

“El análisis de la oferta, tiene como finalidad establecer las condiciones y 

cantidades de un bien o servicio que se pretenden vender en el mercado. La oferta 

es la cantidad de productos que se colocan a disposición del público consumidor 

(mercado) en determinadas cantidades, precios, tiempos y lugares” (Zikmund & 

Babin, 1998). 

 

 “El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir 

las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, 

está en función de una serie de factores, como son los precios en el mercado del 

producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc. La investigación de 

campo que se haga deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el 

entorno económico en que se desarrollará el proyecto” (Baca Urbina, 2010, p. 4). 

 
Con el fin de dar una imagen real de cómo funciona el mercado del servicio de 

refrigeración en Palmira y dar la base para formular una estrategia competitiva se 

analizaron los principales competidores del sector con base en el modelo propuesto 

por Michael E. Porter revisando la competencia en base a las cinco fuerzas del 

mercado (Porter, 2008). 

# Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 2020 2021 2022 2023 2024

Pronost  $  165.256.496  $  171.866.756  $  178.741.426  $  185.891.083  $  193.326.726 
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                                        Las 5 fuerzas de Michel Porter 
Ilustración 3: Las cinco fuerzas de Porter 

 
                                                              Fuente: Elaboración propia 
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Es claro que la empresa busca desarrollar una ventaja competitiva respecto a sus 

rivales, por otro lado, desea entender mejor la dinámica que influye en la industria 

de la refrigeración y/o cual va a ser su posición en ella.  

 

1. Amenaza de nuevos competidores  

2. Poder de negociación de los proveedores  

3. Rivalidad entre empresas existentes  

4. Amenaza de productos sustitutos  

5. Poder de negociación de los clientes  

 

A continuación, se muestra las principales características halladas en las cinco 

fuerzas competitivas, esto en base al análisis del mercado. 

  

 
 

Esta fuerza muestra el riesgo que corre un nuevo participante al tratar de ingresar 

al sector de la refrigeración para lo cual se tiene en cuenta: 

 

- Curva de experiencia: Se refiere al “saber hacer” (know how) acumulado por una 

empresa en el desarrollo de una actividad durante un período de tiempo prolongado. 

Se refiere al conjunto de actividades de la empresa, abarcando todos los aspectos 

de la organización (gestión, tecnología de productos, procesos, etc.). Aunque la 

empresa apenas inicia, esta contara con personal con todas las competencias 

sobresaliendo en las propias del oficio, las que se aprenden en la academia y 

aquellas que el técnico experimentado adquiere con la experimentación diaria. 

- Requisitos de capital: Son necesidades mínimas elevadas de invertir capital (fijo y 

circulante) en la infraestructura de producción, investigación y desarrollo, 

inventarios y/o publicidad, o en la comercialización. La empresa a medida que se 

vaya desarrollando deberá efectuar inversiones en lo que considere necesario. 

- Costos al cambiar de proveedor: Son los costos adicionales, que asume un 

comprador por cambiar de un proveedor a otro, que le proporciona unos productos 

o servicios equivalentes, pero en general, más competitivos. La empresa buscará 

proveedores estables, sin embargo, estará atenta a mantener en constante 

comunicación con los proveedores del ramo de las materias primas, servicios y 

demás necesarios para su normal funcionamiento. 

- Acceso a insumos: Existencia de acceso favorable a insumos por parte de las 

empresas que potencialmente ingresen al sector. Se buscará contar con diversos 

proveedores que nos proporcionen lo necesario teniendo en cuenta calidad y precio. 
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- Acceso a canales de distribución: Es la aceptación de comercializar el producto 

del nuevo competidor por los canales existentes, con restricciones que disminuyan 

la capacidad de competencia de la nueva empresa en el mercado. 

- Identificación de marca: Imagen, credibilidad, seriedad, fiabilidad, que la empresa 

tiene en el mercado, como consecuencia de una forma de actuar, que puede llevar 

al comprador a identificar el producto con la marca. 

- Diferenciación del producto: Atributos del bien que lo hacen percibir como único. 

Grado en que los consumidores distinguen la empresa. 

- Barreras gubernamentales: Pueden ser subvenciones a ciertos grupos, creación 

de monopolios estatales. Además, existen también restricciones que impone el 

gobierno en sus leyes y otras normas (licencias, requisitos de capital, controles del 

medio ambiente y salud, etc.) para el ingreso de nuevas empresas al mercado. Las 

empresas con este tipo de valor agregado (cuidado del medio ambiente, 

disminución en el consumo energético, entre otros) gozan de unos beneficios en 

impuestos, subsidios, capacitaciones y apoyos de tipo económicos. 

La amenaza de entrada de nuevos competidores depende principalmente de las 

barreras de entrada y de la reacción de las compañías que ya están establecidas 

dentro del sector, ante los recién llegados. 

Inicialmente el servicio requiere una infraestructura de taller y personal capacitado 

para la prestación del servicio  

Otra barrera de entrada que poseen los nuevos competidores es la experiencia que 

solicita el sector para la realización de los trabajos o proyectos en sistemas de 

refrigeración, esta experiencia se ve reflejada en los proyectos realizados, y en los 

sistemas montados además de los clientes satisfechos que posee la empresa ya 

que estos son la carta de presentación más significativa que ofrecen los 

competidores, en cuanto más experiencia se posea mayor es el conocimiento en 

los sistemas de refrigeración  .  

Un factor importante en el sector es que muchos de los clientes atendidos deben 

parar su operación para la instalación y o mantenimiento de los sistemas lo cual 

hace que el tiempo de ejecución y respuesta se vuelva un factor diferenciador a la 

hora de elegir a una empresa además esto viene acompañado de los servicios 

adicionales de post venta, mantenimiento y asesoría ya que los hogares y negocios 

deben operar todo el tiempo y no pueden darse el lujo de parar sus sistemas.  
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Competencia de la empresa a crear 

Las competencias directas de la empresa serán Ingeaires, JCI Aire Acondicionado, 

Tecni Aires del Valle, e Inmec Ingenieros SAS, y todas aquellas que provean el 

servicio que la empresa ofrece, igualmente hacen parte de la competencia los 

negocios dedicados a la venta de productos sustitutos. 

Ingeaires: Inicio sus labores desde agosto del año 2003 y está dedicada al 

suministro, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. La 

empresa Ingeniería de Proyectos Ingeaires del valle s a s se encuentra situada en 

el departamento de Valle, en la localidad Palmira y su dirección postal es calle 36 

21 70, Palmira, Valle. 

Ingeniería de proyectos Ingeaires del valle s.a.s está constituida como una sociedad 

por acciones simplificada. de ingeniería de proyectos Ingeaires del Valle s a s. 

La actividad a la que se dedica la empresa ingeniería de proyectos Ingeaires del 

valle es mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. 

la última actualización de los datos de la empresa ingeniería de proyectos Ingeaires 

del valle s a s ha sido el 16 de febrero de 2020. 

 

JCI Aire Acondicionado: Empresa de servicios de ingeniería con énfasis en los 

sistemas de climatización, ventilación mecánica, suministro de partes y repuestos y 

servicio. La empresa nace el 31 de marzo de 2006, en la cuidad de Palmira – Valle, 

con la razón social de J. Centeno Ingeniería E.U. para brindar servicios 

especializados en sistemas de climatización y ventilación para el sector industrial y 

comercial de la región del sur occidente colombiano. 

Para competir en este mercado cuentan con la experiencia de ingenieros y 

técnicos especialistas con más de 10 años de experiencia en sistemas HVAC 

(Climatización y ventilación) en el sector comercial e industrial. 

Tecni Aires del Valle: Es una empresa ubicada en el municipio de Palmira - Valle 

del cauca, especializada en la elaboración de proyectos de ingeniería, instalaciones, 

diseños, reparaciones, mantenimientos de equipos de aire acondicionado, 

refrigeración y climatización comercial-doméstica e industrial y sus áreas afines 

(Tecniaires del Valle, s. f.). 

Inmec Ingenieros SAS; Es una empresa de la ciudad de Palmira especializada en 

brindar servicios y soluciones en suministro, montaje, mantenimiento y reparación 

de equipos de Aire Acondicionado, ventilación y refrigeración para el sector 

industrial, comercial y residencial de la región y del sur occidente colombiano. 

Cubren todas las áreas hospitales, ingenios, laboratorios, bancos, oficinas, etc. 

Adicionalmente prestan servicios de ingeniería y consultoría en sistemas HVAC a 

empresas del sector minería e hidrocarburos, floricultor y textil a través de 

contratistas de ingeniería. Nuestro compromiso se ve reflejado en la calidad y 
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garantías de nuestros servicios, los cuales son basados en la atención 

personalizada, servicio técnico e ingeniería de calidad (Inmecingenieros.com, s. f.). 

La competencia directa es todos aquellos que proveen el servicio que la empresa 

ofrece, igualmente hacen parte de la competencia los negocios dedicados a la venta 

de productos sustitutos. 

Además de los competidores anteriormente mencionados se considera parte de la 

competencia directa: 

Servicio Técnico Haceb 

Servicio Técnico Mabe 

Servicio Técnico Whirlpool 

Servicio Técnico Challenger  

Servicio Técnico Abba 

Servicio Técnico Samsung 

Y todos aquellos técnicos que de manera independiente prestan los mismos 

servicios a la población. 

 

 

- Concentración de proveedores: Se identifica que la mayor parte de la provisión de 

insumos o recursos para las empresas del sector, las realizan pocas compañías en 

Palmira, sin embargo, Cali hay menos concentración de proveedores, pero se hace 

necesario contar con otros proveedores a nivel nacional y posteriormente a nivel 

internacional. 

- Importancia del volumen para los proveedores: Es la importancia del volumen de 

compra que hacen las compañías del sector a los proveedores (es decir, las ventas 

al sector con relación a las ventas totales de los proveedores). Inicialmente estos 

volúmenes serán pocas unidades, pero se espera que con el pasar del tiempo esos 

vayan en aumento buscando obtener mejores precios y beneficios. 

- Diferenciación de insumos: Si los productos ofrecidos por los proveedores están o 

no diferenciados. 

- Costos de cambio Se refiere a los costos que incurre el comprador cuando cambia 

de proveedor. La existencia de estos costos puede dar un relativo poder a los 

proveedores. 

Observando el mercado de los servicios de refrigeración se encuentre que los 

proveedores de servicios, repuestos y demás tienen un alto nivel de negociación, y 

esto debido a que en este mercado no se encuentran muchos sustitutos de equipos 

y materias primas para la producción o comercialización que ofrezcan las mismas 

características y calidades requeridas para los sistemas, (por otro lado son pocas 
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las marcas con reconocimiento que hacen presencia en el país de tal forma que el 

mercado queda en manos de unos pocos) además el que se ofrezcan ciertas 

marcas con prestigio y reconocimiento en el sector genera mayor confianza en los 

clientes que por lo general son los que deciden que marca quieren para su sistema, 

y que en ocasiones obligan a comprar determinada marca ya que es la única que 

puede llegar a satisfacer las necesidades y requerimientos solicitados por el cliente  

No obstante aunque el mercado tiene oferta de productos chinos los cuales poseen 

un precio inferior el costo de utilizar estos productos a futuro es elevado ya que la 

vida útil que presentan es inferior y ocasionan inconvenientes de garantía además 

de la mala imagen que deja el utilizar productos de baja calidad por bajar precios en 

sus sistemas, lo que no hace tan apetecible ofertar estos productos, sin embargo 

no nos  afecta demasiado el hecho de que hayan en el mercado productos de bajos 

precios y baja calidad.  

La empresa deberá ofrecer un excelente servicio en el que tratará de negociar con 

los proveedores de modo que salgan los tres beneficiados, cliente-proveedor- 

empresa. 

 

- Concentración: no son pocas empresas las que dominan el mercado, por el 

contrario, se da un fenómeno de atomización son varias empresas y personas 

(técnicos en refrigeración, ingenieros mecánicos independientes y demás) que 

prestan los mismos servicios.  

- Diversidad de los competidores Diferencia en cuanto a los orígenes, objetivos, 

costos y estrategias de las empresas y personas, en Palmira contamos con 

empresa/técnicos cubanos, ecuatorianos, venezolanos (muchísimos), de 

municipios como Cali, Candelaria... con objetivos y precios muy variados. 

 - Costos fijos elevados Si los costos fijos son elevados respecto al valor de los 

productos o servicios, las empresas se verán forzadas a mantener altas cifras de 

negocios. Es complicado competir con el que presta el servicio desde su casa. 

- Diferenciación entre los productos Son las características del producto que lo 

hacen diferente, incluso hasta ser percibido como único en el mercado por su uso o 

aplicación. Puede ser por características propias del diseño, de la presentación, del 

servicio al cliente, etc.  

- Grupos empresariales: La rivalidad aumenta cuando potentes grupos 

empresariales, compran pequeñas empresas del sector para relanzarlas y entrar en 

ese mercado.  
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- Crecimiento de la demanda La competencia es más fuerte si la demanda del 

producto crece lentamente. 

- Barreras de salida: La rivalidad será alta, sí los costos para abandonar la empresa 

son superiores a los costos para mantenerse en el mercado y competir, o hay 

factores que restringen la salida de las empresas de una industria.  

- Equilibrio entre capacidad y producción Cuanto mayor sea el desequilibrio entre la 

capacidad potencial de producción de un sector y su producción real, habrá más 

rivalidad. 

- Efectos de demostración: Necesidad de triunfar en los mercados más importantes, 

para poder introducirse con mayor facilidad en los 

Las empresas que están en este sector de la refrigeración son altamente 

competitivas, manejan estrategias similares y en su mayoría ofrecen los mismos 

servicios y productos, a los mismos clientes además presentan un alto grado de 

imitación y usan los mismos canales de distribución además no existe una diferencia 

relevante entre ellas, su capacidad de prestación de servicios está limitada a la 

demanda de productos y o servicios del entorno.  

La mayoría de las empresas de este sector son empresas familiares formadas por 

gente con experiencia en el gremio   

La empresa se enfocará en ofrecer valor agregado al cliente que al final es el que 

decide. 

Se observa que el grado de rivalidad en este sector es elevado ya que todos los 

competidores se encuentran atendiendo los mismos mercados y tiene una mediana 

concentración dentro del sector, lo cual implica que para un nuevo competidor 

resulta un poco complicado ingresar al mercado, debido a que este ya se encuentra 

medianamente atendido, por tanto, la rivalidad aumenta y las empresas que se 

encuentran en el sector ceden fácilmente al ingreso de un competidor pero el público 

objetivo exige en gran medida una carta de presentación o recomendación. 

La Empresa a pesar de todo todas estas barreras poco a poco por medio de 

estrategias claras se abrirá paso. 

 

 
 

Los factores que con normalidad permiten saber si realmente constituyen una 

amenaza son: 

 

-Disponibilidad de sustitutos Se refiere a la existencia de productos sustitutos y a la 

facilidad de acceso. En el caso de los equipos de aire acondicionado como tal 
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existen varios sustitutos entre esos el ventilador sencillo, el que se le agrega hielo 

etc., 

- Precio relativo entre el producto ofrecido y el sustituto Se refiere a la relación entre 

el precio del producto sustituto y el analizado Un bien sustituto con un precio 

competitivo establece un límite a los precios que se pueden ofrecer en un sector. 

- Rendimiento y calidad comparada entre el producto ofrecido y su sustituto Los 

clientes se inclinarán por el producto sustituto si la calidad y el rendimiento son 

superiores al producto usado. -Costos de cambio para el cliente Si los costos son 

reducidos los compradores no tendrán problema en utilizar el bien sustituto, 

mientras que si son altos es menos probable que lo hagan. 

La fuerza que ofrece los productos sustitutos para el sector de la refrigeración es 

mínima ya que no cumple con los requerimientos de desempeño como calidad y 

temperatura de aire, por otro lado, su precio puede ser inferior pero no satisfacen 

en igual medida las necesidades demandadas por los usuarios lo cual hace que no 

representen una amenaza fuerte de reemplazo para los sistemas de la refrigeración 

La empresa estará atenta a las tendencias del mercado buscando satisfacer cada 

vez más al consumidor, ofreciendo soluciones concretas como la propuesta clara 

de la empresa de sustituir un gas refrigerante existente en el mercado para los   

equipos de refrigeración y aire acondicionado teniendo en cuenta el gran aporte que 

esto significa. 

 
 

Los principales factores en el poder de negociación son:  

- Concentración de clientes:  existen muchos clientes que demandan la mayor parte 

de las ventas del sector de refrigeración y aire acondicionado en el estrato 3 en 

Palmira. Como el número de clientes es elevado no se afecta la palanca de 

negociación puesto que estos no pueden exigir demasiado. 

- Volumen de compra los clientes realizan compras de poco valor económico por lo 

tanto no podrá forzar mejores condiciones ante sus proveedores, teniendo en 

cuenta los siguientes factores: Costos de cambio: Se quiere identificar que, si se 

cambia de comprador, las compañías incurren en costos de oportunidad. 

Integración hacia atrás: Es la posibilidad que los compradores realicen sus servicios 

(los que les ofrece la empresa), lo cual amenaza a las empresas del sector. 

Información de los compradores: Son pocos los compradores que poseen adecuada 

información de las empresas que prestan los servicios de refrigeración y 

climatización en Palmira. 
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- Diferenciación los servicios ofrecidos estarán bien diferenciados por lo tanto los 

clientes tendrán menos poder de negociación. Los servicios diferenciados, como ya 

se ha dicho, son los que el cliente identifica por su diseño, marca y calidad superior 

a los demás. 

- Información acerca del proveedor Si el cliente dispone de información precisa 

sobre los servicios, calidades y precios, que le permita compararlos con la 

competencia, podrá tener mayores argumentos de importancia en el poder 

negociador con el proveedor, sin embargo, es un poco complicado comparar 

mientras el cliente no haya adquirido posteriormente el servicio o no tenga un 

concepto o recomendación. 

- Identificación de la marca Es la asociación que hace el comprador con marcas 

existentes en el mercado, que lo puede llevar inclusive a identificar un producto con 

una marca. Por eso se nos hace muy importante la creación y posicionamiento de 

la marca mediante diferentes estrategias de marketing. 

- Productos sustitutos Obviamente su existencia le permite al comprador presionar 

más sobre los precios. 

El mercado de  la refrigeración se encuentra con gran oferta y demanda de servicios 

así la demanda proviene de diferentes sectores económicos con necesidades 

específicas para ser atendidas y encuentra gran cubrimiento de estas necesidades, 

en este caso el cliente negocia los factores de tiempo, calidad y entrega de servicios 

y si no está conforme con lo ofrecido puede encontrar otro proveedor de servicio 

con gran facilidad pero bajo las mismas características del anterior, ya que este 

mercado maneja precios casis estandarizados para estos; si el cliente quiere precios 

más bajos debe ser cociente que estará sacrificando calidad en servicios y en 

ocasiones aumentando los tiempos de entrega. En conclusión, el cliente no tiene un 

gran poder de negociación, sin embargo, la empresa hará lo posible para convencer 

al consumidor de no sacrificar calidad por precio. 
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                    Ilustración 4. Componentes del plan MK 

 
                    Fuente: Elaboracion propia 

 
Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen 

el producto como "un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del 

vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una 

idea" (Stanton, Etzel y Walker pag. 248) . 

American Marketing Asociation (A.M.A.), define el término producto, como "un 

conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan la 

capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de 

aspectos tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad 

física (un bien), un servicio o cualquier combinación de los tres. El producto existe 

para propósitos de intercambio y para la satisfacción de objetivos individuales y de 

la organización" (A.M.A, 20007) 

Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 preguntas sobre Marketing y 

Publicidad", nos brindan la siguiente definición (bastante completa) de lo que es 

el producto: "El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera 

que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un 
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fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados 

de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. El marketing le 

agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición fundada en la existencia 

de una función genérica de la satisfacción que proporciona. La primera dimensión 

de un producto es la que se refiere a sus características organolépticas, que se 

determinan en el proceso productivo, a través de controles científicos 

estandarizados, el productor del bien puede valorar esas características 

fisicoquímicas. La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como 

imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los 

productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de 

diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una imagen 

determinada" (Bonta y Farber, 2006 p 37). 

 
Una cosa es el producto en sí y otra como lo ven, como lo perciben en sus cerebros 

los consumidores. Los servicios deben diferenciarse y luego posicionarse en la 

mente de los consumidores, de acuerdo con el segmento de mercado seleccionado. 

-El servicio para un hombre de empresa, no debe ser visto como el resultado de un 

proceso industrial, tampoco como el orgullo y la satisfacción de una empresa, de su 

gerente o de su propiedad. El servicio para un hombre de marketing debe ser 

considerado como un satisfactor, es decir, algo que está destinado a satisfacer unas 

necesidades determinadas 

Abraham Maslow introdujo por primera vez el concepto de la jerarquía de 

necesidades en su artículo “A Theory of Human Motivation” en 1943 y en su libro 

“Motivation and Personality”. Más tarde, el hecho de que esta jerarquía soliese ser 

representada gráficamente en forma de pirámide hizo que el núcleo de la teoría 

pasase a ser conocido como pirámide de Maslow (Maslow, 1943). 
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Ilustración 5. Escala de las necesidades de Maslow. 

 
Fuente:https://es.calameo.com/books/000974438b95f00b72c02 

 

 

Necesidades básicas 

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la estabilidad, el balance o 

equilibrio del cuerpo humano; dentro de estas, las más evidentes son: 

-Necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse. 

-Necesidad de mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal. 

-Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos. 

-Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

 

Dentro de estas necesidades fisiológicas, la necesidad de respirar, beber agua, y 

alimentarse. Así como la necesidad de mantener el equilibrio del pH y la 

temperatura corporal son bien tenidas en cuenta para la empresa ya que esta ofrece 

un servicio de instalación, mantenimiento y reparación en equipos de refrigeración 

(Refrigerador, Congelador, Nevera, Nevecon, Enfriador de agua o dispensador, 

entre otros) y  Aire Acondicionado, ( tipo ventana, mini Split y central), tendientes 

precisamente a satisfacer estas necesidades; adicional a esto se ofrecerá un 

servicio de asesoría a los futuros clientes en cuanto a cálculo de capacidad de 

equipos a adquirir (carga térmica, consumo energético, requerimiento de 

mantenimiento, entre otros) 

 

 

 

https://es.calameo.com/books/000974438b95f00b72c02
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerador
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfriador_de_agua
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Tabla 11. Algunos de los servicios a ofrecer. 

Código de 

servicio 
Tipo de Servicio/ Descripción 

Clase de 

Equipo 

Tipo de 

Equipo 

s001 Instalación Aire 

Acondicionad

o 

Mini Split 

s002 Mantenimiento Aire 

Acondicionad

o 

Mini Split 

s003 Mantenimiento Aire 

Acondicionad

o 

Ventana 

s004 Reparación: Recarga de gas R290 Aire 

Acondicionad

o 

Mini Split 

s005 Reparación: Recarga de gas R290 Nevera Escarcha 

s006 Reparación: Recarga de gas R290 

y soldar evaporador roto 

Nevera Escarcha 

s007 Reparación: Recarga de gas R290 

y reemplazar condensador roto 

Nevera No Frost 

s008 Recarga de gas R290 Nevera No Frost 

s009 Recarga de gas R290 Congelador/ 

Enfriador 

Panorámico 

s010 Reparación: Cambio de ventilador Nevera No Frost 

s011 Reparación: Cambio de control 

tema. 

Nevera No Frost 

s012 Reparación: Cambio de replay Nevera No Frost 

s013 Reparación: Cambio de térmico Nevera No Frost 

s014 Reparación: Cambio de 

compresor. 

Nevera No Frost 

s015 Reparación: Cambio de 

evaporador 

Nevera Frost 

s016 Reparación: Cambio de control 

tema. 

Nevera Frost 

s017 Reparación: Cambio de relay PTC Nevera Frost 

s018 Reparación: Cambio de bimetálico Nevera No frost 

s019 Reparación: Cambio de 

resistencia. 

Nevera Frost 

s020 Revisión Todos Todos 
Fuente: elaboración Propia 
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Mantenimiento preventivo, predictivo o basado en la condición y tiempo: 

consiste en inspeccionar los equipos a intervalos regulares y tomar acciones para 

prevenir las fallas o evitar las consecuencias de estas. Incluye tanto las 

inspecciones objetivas (con los instrumentos) y subjetivas (con los sentidos), como 

la reparación del defecto (falla potencial); basado en el tiempo: consiste en 

reacondicionar o sustituir a intervalos regulares un equipo o sus componentes, 

independientemente de su estado en ese momento. 

Mantenimiento detectivo o búsqueda de fallas: consiste en la inspección de las 

funciones ocultas, a intervalos regulares, para ver si han fallado y reacondicionarlas 

en caso de falla (falla funcional). 

Mantenimiento correctivo o a la rotura: consiste en el reacondicionamiento o 

sustitución de partes en un equipo una vez que han fallado, es la reparación de la 

falla (falla funcional), ocurre de urgencia o emergencia. 

Mantenimiento mejorativo o rediseños: consiste en la modificación o cambio de 

las condiciones originales del equipo o instalación. No es tarea de mantenimiento 

propiamente dicho. 

El servicio de asesoría para la adquisición de equipos no tendrá ningún costo; 

igualmente el servicio de cotización para instalación. 

El servicio de revisión de equipos de refrigeración (nevera, nevecon, dispensador, 

enfriador, congelador, vitrina enfriadora etc.) tendrá un costo de $ 25.000 (veinte mil 

pesos m/cte.) el cual no será cobrado si se realiza el trabajo; igualmente servicio de 

revisión de equipos de aire acondicionado (minisplit, tipo ventana etc.) tendrá un 

costo de $ 25.000 (veinticinco mil pesos m/cte.) el cual no será cobrado si se realiza 

el trabajo. 

Estos serán algunos de los servicios más representativos que prestara la empresa, 

El servicio de mantenimiento para aire acondicionado se sugerirá realizarlo 

semestralmente salvo algunas condiciones de uso o ambiente que ameriten la 

realización en un menor o mayor tiempo.   
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Ilustración 6. Atributos del servicio 

 
Fuente: elaboracion propia 
 

Los servicios tiene unos atributos, dentro de estos se pueden destacar: 

-Núcleo: Instalación, mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración,  

-Calidad: Rapidez y eficiencia en la prestación del servicio cuidando el medio 

ambiente 

-Precio: el servicio de instalación de aire acondicionado se cobra por BTU; el 

mantenimiento se cobra teniendo en cuenta capacidad/estado y las reparaciones 

se cobran teniendo en cuenta el material requerido y la complejidad de la labor a 

realizar  

-Envase: la persona que se encargue de atender al cliente en el negocio se 

encontrara debidamente bien presentada, así como el local. el técnico que preste el 

servicio se encentrara limpio y bien presentado (uniformado) con sus implementos 

de seguridad necesarios de acuerdo con la labor a realizar (calzado adecuado, 

guantes, mascarillas…) y con las herramientas necesarias (taladros, pulidoras, 

sopletes, bombas de vacío, pinzas, manómetros, válvulas…) 

Diseño:  El punto de venta se deberá encontrará bien aseado, bien acondicionado 

y con buena accesibilidad. 

-Marca: La empresa debe crear su marca con la que dará a conocer  

-Imagen de la empresa: La empresa poseera una imagen con lo cual sera facilmente 

recordada por sus clientes. 

-Imagen del servicio: lo cual lo distiguira de sus competidores. 

Características diferenciadoras del Servicio 
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Se prestará un servicio oportuno, ágil a domicilio/taller y garantizado 

Un servicio pre y posventa que incluirá recomendación para la adquisición, 

instalación optimización de los equipos, así como.... 

-Se prestará una atención personalizada, respetuosa y agradable para el cliente. 

- Se escuchará su petición con atención. 

- Se le ayudara a sentirse cómodo, atendiendo su solicitud en forma diligente. 

- La atención no será un mero trámite, sino una atención personalizada, respetuosa 

y agradable para él(la). 

Se tendrá siempre en cuenta que: 

“El c–cliente no depende de la empresa; la empresa dependerá del cliente” 

 

Ilustración 7: Ciclo de vida del servicio 

 
Fuente: Theodore Levitt, publicado en la Harvard Bussines Review 1965 

 

La empresa arranca con el proceso de introducción de la línea de servicios 

anteriormente descrita buscando llegar al segmento de mercado asignado por esta 
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Participacion del producto en el mercado  

 

Gráfica 20. Participación del producto. 

 
Fuente:https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=https://temasdead=1 

 

Dentro de los servicios ofrecidos: 

- El servicio de mantenimiento será vaca lechera ya que se espera que genere 

fondos y utilidades 

-El servicio de reparación será el producto estrella ya que este requiere la mayor 

inversión y se espera que genere una alta rentabilidad, destacándose dentro de este 

el cambio de gas refrigerante R290 y R600a. 

el servicio de asesoría será perro o hueso ya que posiblemente no generara 

ingresos, y si acaso los llega a generar estos serán muy pocos. 

- El servicio de instalación será el interrogante ya que su inversión es alta y de 

acuerdo con la demanda no se espera una alta participación. 

 

 

https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=https://temasdead=1
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En el sentido más estricto, un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores 

que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio. Con el tiempo, el precio ha sido el factor que más influye en las decisiones 

de los compradores. En décadas recientes otros factores se han vuelto más 

importantes, aunque el precio continúa siendo uno de los elementos más 

importantes que determinan la participación de mercado y la rentabilidad de una 

empresa. El precio es el único elemento de la mezcla de marketing que produce 

utilidades; todos los otros elementos representan costos (Kotler & Armstrong, 2013).  

También es uno de los elementos más flexibles de la mezcla de marketing. A 

diferencia de las características del producto y de los compromisos de canal, los 

precios se pueden modificar con rapidez. Al mismo tiempo, la fijación de precios es 

el principal problema que enfrentan muchos ejecutivos de marketing, y muchas 

compañías no manejan bien la fijación de precios. Algunos gerentes lo consideran 

un gran dolor de cabeza, y prefieren enfocarse en otros elementos de la mezcla de 

marketing. Sin embargo, los gerentes inteligentes manejan la fijación de precios 

como una herramienta estratégica fundamental para crear y obtener valor de los 

clientes. Los precios tienen un impacto directo en los resultados de una empresa; el 

incremento de un pequeño porcentaje del precio puede generar un gran porcentaje 

de aumento en la rentabilidad (Kotler & Armstrong, 2013). 

Es muy importante tener en cuenta que, si la compañía vende sus servicios a un 

precio por debajo de los costos, no será rentable y si los consumidores perciben un 

precio mayor al valor del servicio, no lo compraran. 

Para la penetración de mercados la empresa venderá sus servicios a un precio más 

bajo, además ajustará sus precios para clientes con compras especiales: 

Mayoristas, distribuidores, clientes de uso frecuente, etc. 

El servicio de instalación de aire acondicionado se cobrará por BTU; pero se tendrá 

en cuenta los metros de tubería, los metros de cable, la cantidad de refrigerante 

necesaria, entre otras cosas. 

-El servicio de mantenimiento se cobra teniendo en cuenta las capacidades de los 

aparatos. 

-Las reparaciones se cobran teniendo en cuenta el material requerido, 

personal/tiempo, la complejidad de la labor a realizar (los conocimientos requeridos, 

el riesgo que representa realizar dicha labor, el tiempo que toma el proceso, el 

equipo o herramienta necesario). entre otros. 
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Los precios actuales promedio del mercado están alrededor de un   15% del precio 

fijado para la empresa, sin embargo, cabe aclarar que la empresa no competirá en 

precios. 

 

Tabla 12. Precio Promedio de Venta de servicios en el mercado. 

Código de servicio Empresas Independientes 

s001  $    348.758   $          257.777  

s002  $    114.762   $            84.824  

s003  $      50.000   $            60.013  

s004  $    140.858   $          104.112  

s005  $    110.142   $            81.409  

s006  No se realiza   $            90.000  

s007  $    157.275   $          116.246  

s008  $    124.271   $            91.853  

s009  $    149.040   $          110.160  

s010  $    107.266   $            79.283  

s011  $    102.159   $            75.509  

s012  $      96.423   $            71.269  

s013  $      96.423   $            71.269  

s014  $    616.848   $          455.931  

s015  $    270.484   $          199.923  

s016  $    107.555   $            79.498  

s017  $      96.423   $            71.269  

s018  $    111.151   $            82.155  

s019  $    111.756   $            82.602  

s020  $      25.000   $            15.000  
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13. Precios de Venta 

Código de 

servicio 

Precio Venta 

Unit. Serv 

s001 $        303.267 

s002 $          99.793 

s003 $          70.603 

s004 $        122.485 

s005 $          95.776 

s006 $        149.316 

s007 $        136.761 

s008 $        108.062 

s009 $        129.600 

s010 $          93.275 

s011 $          88.834 

s012 $          83.846 

s013 $          83.846 

s014 $        536.390 

s015 $        235.203 

s016 $          93.527 

s017 $          83.846 

s018 $          96.653 

s019 $          97.179 

s020 $          25.000 
Fuente: elaboración propia 

Los precios son de unidad de servicio para el cliente, y este incluye  materiales 
directos, mano de obra directa y los costos indirectos para la prestación del servicio; 
todo esto se fija teniendo en cuenta los precios del mercado, el tiempo a emplear y 
las competencias técnicas que requiere tener la persona que presta el servicio, así 
como todos los costos/gastos para dicha prestación; lógicamente para el usuario 
esto se verá incrementado  debido al tipo de material o repuesto y la cantidad 
requerida para realizar dicha labor; los tiempos están estimados en horas. Más 
detalles acerca de los precios ver anexo 1. 
 

Ventajas competitivas  

-Se garantizará un correcto suministro del servicio deseado, además de realizar un 

seguimiento constante a cada solicitud de trabajo. 

-Contar con stock de repuestos para suministrarlos en el menor tiempo posible. 
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-Contar con herramientas y equipos de medición de última gama que garantizan la 

buena ejecución de los trabajos. 

-Buena localización  

-Asesoría 

-Rapidez en la prestación del servicio  

-Cuidado del medio ambiente. 

-Uso de gas refrigerante permitido 

-Técnicos Certificados en manejo de sustancias refrigerantes. 

 

 
Es una estructura de negocios y de organizaciones interdependientes que va desde 

el punto del origen del producto o servicio hasta el consumidor; es el conjunto de 

decisiones de la forma de entregar la propuesta de valor al cliente. 

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen 

en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este pasa del 

fabricante al consumidor final o al usuario industrial; 

En la empresa se utilizará un Canal directo (Productor - consumidor): El canal más 

breve y simple para distribuir bienes de consumo(servicio) y no incluye 

intermediarios, salvo rara vez en la que la empresa podrá prestar sus servicios a 

empresas mayoristas ante lo cual utilizaremos un Canal mayorista (Productor- 

mayorista- detallista- consumidor) tal puede ser el caso de prestación de servicios 

de garantía para equipos, contratados por un fabricante o distribuidor. 

 
Promocionar es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre 

la empresa, sus productos, y ofertas etc., para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

La empresa pretende dar a conocer el producto al mercado, lo cual es necesario 

para poder venderlo. 

La clásica regla AIDA de Elias St. Elmo Lewis, muestra los pasos para una buena 

comunicación: 

Atención: Captar la atención del cliente. 

 Interés: Despertar el interés y mantenerlo. 

 Deseo: Lograr que el consumidor desee adquirir nuestros servicios. 

Acción: Lograr que el consumidor compre nuestros servicios. 

Esto se debe tener muy en cuenta para la creación de dicha empresa. 
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(Elmo Lewis en 1898). 

 

 
Conjunto de técnicas que, mediante el empleo de medios de comunicación, 

pretenden influir en el comportamiento del consumidor, motivando necesidades y 

deseos, y provocando la adquisición de productos para satisfacerlos. 

 -Su función principal Generar demanda de nuestros servicios  

-la Publicidad es un instrumento de comunicación remunerado  

-Se controla el contenido y la forma de trasmitir  

- Puede ser de carácter masivo e impersonal (publicidad indirecta) o personal 

(publicidad directa) 

Para promover el servicio se debe manejar base de datos de futuros clientes, 

además de dar a conocer los servicios a todo el público interesado en adquirir el 

servicio.  

-Se ofrecerán los servicios a los hogares y empresas de la ciudad que requieran de 

estos  

- Se harán visitas comerciales a compañías que potencialmente requieran el servicio 

y se ofrecerán paquetes de mantenimiento de equipos a bajo costo para garantizar 

el negocio con estos nuevos clientes.  

- Ampliando la base de datos y una vez el servicio hable por sí mismo se procederá 

a realizar descuentos en los planes de mantenimiento ofertados a clientes que 

ofrezcan fidelidad.  

La mayor y mejor comunicación sobre los servicios ofrecidos por la empresa es la 

que realiza el propio cliente a través de sus aliados comerciales y conocidos para 

ello se debe ofertar un excelente servicio garantizando la satisfacción de cliente.  

- Se le llegara a los clientes haciéndoles saber que la empresa la conforman 

profesionales que dominan el tema, dejando claro el mensaje que a pesar de que 

sea una empresa nueva el equipo de profesionales que la conforma posee la mejor 

experiencia y conocimiento además de tener el gusto de poder atenderlo.  

-Realizar una página web de la empresa donde podrán encontrar toda la información 

requerida además de poder contactarnos y tener respuesta a sus requerimientos  

- Realizar actividades de marketing a través de comunicación formal e informal 

además de las relaciones públicas en eventos y ferias.  
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Medios publicitarios en los que se invertirá 

Se invertirá en: tarjetas de presentación $ 140.000 mensuales, las cuales serán 

distribuidas puerta a puerta en algunos barrios de estrato 3, buscando que los 

habitantes de estos se enteren de la existencia de la empresa; tarjetas de 

presentación ya que estas a diferencia del volante la gente tiende a conservarlas. 

El lema publicitario, rápido y bien hecho 

 
Es la asociación intensa de una marca con una serie de atributos relevantes y 

distintivos en la mente del consumidor. 

Una pregunta lógica es cómo elegir esos atributos o, en otras palabras, cómo 

posicionar una marca; para ello se hará lo siguiente: 

-Segmentar el mercado 

 Cada persona tiene necesidades distintas; un producto que trate de satisfacer todas 

esas necesidades terminará siendo un “todo para nadie”. Por esa razón el primer 

paso para posicionar nuestra marca fue identificar los segmentos existentes en el 

mercado y luego seleccionamos el más atractivo  

Seleccionamos el segmento objetivo. Una vez que la compañía ha identificado los 

segmentos que agrupan a los consumidores, el siguiente paso es elegir aquel 

segmento que resulta más atractivo para la compañía. Para ellos es necesario 

analizar cada segmento en base a las siguientes características: - Nivel de 

beneficios (tamaño actual y futuro, en términos de ingresos y rentabilidad), - Nivel 

competitivo (posición de la competencia, barreras de entrada/salida, etc.), - Vínculo 

entre el producto y el mercado (coherencia con la imagen de la compañía, 

transferencia de imagen con otros productos, etc.). Resultando seleccionado el 

extracto 3 en Palmira V. 

Adicionalmente a esas características que definen el nivel de atractivo de cada 

segmento, la compañía evaluar sus fortalezas y capacidades esenciales para 

competir en cada segmento. 

Determinamos el atributo más atractivo • El siguiente paso es determinar qué 

atributos son importantes para el segmento objetivo y cómo están posicionados los 

productos de la competencia en la mente del consumidor, para así elegir un “hueco” 

donde ubicar nuestro producto; garantía, servicio post venta, conservación del 

medio ambiente… 

 De esta manera el posicionamiento lo redactamos en base a sus tres elementos 

fundamentales: 



119 

 

Para: el estrato 3 de Palmira V. 

La empresa provee: servicios de refrigeración… brindando un excelente servicio 

postventa, cuidando al medio ambiente 

Porque: lo hacemos rápido y bien hecho. 

Este posicionamiento elegido guiara todas las decisiones de la empresa. 

-Crear y testear conceptos de posicionamiento: para llevar a la práctica este 

posicionamiento se desarrollarán varias alternativas que se testearán con 

consumidores para afinar el concepto hasta lograr el óptimo de cara a comunicar el 

posicionamiento  

-Desarrollar un plan táctico para implantar el posicionamiento: con el 

posicionamiento óptimo en un papel, llega la hora de diseñar un plan de 

comunicación que lo transmita y lo fije en la memoria de los consumidores, para que 

cuando tengan que decidir sobre qué marca comprar, la nuestra sea la elegida. 

-Diseñar un plan de evolución hacia el posicionamiento ideal: en muchos casos la 

asociación entre marcas y atributos irá cambiando en el tiempo debido a reacciones 

competitivas, el lanzamiento de nuevas marcas, la aparición de nuevas tecnologías 

que permitirán satisfacer nuevas necesidades (creando nuevos atributos) o 

inclusive por la elevada sofisticación de los consumidores que irán demandando 

atributos de mayor orden. 

-Crear un programa de monitoreo del posicionamiento:  con cierta frecuencia 

debemos controlar cómo evoluciona la asociación de nuestra marca y sus 

competidores con los atributos claves en la mente de los consumidores. Esto se 

realizará con entrevistas a un número estadísticamente representativo de 

consumidores con una frecuencia por establecer. 

 
Para llevar a cabo las labores se utilizará un local que estará acondicionado como 
oficina, este contará con un espacio organizado como taller. Los servicios de 
refrigeración en general serán realizados en las instalaciones del cliente donde se 
instalan los sistemas solicitados, por tal razón se debe realizar la distribución de 
equipos y accesorios de gran tamaño desde el proveedor hasta el usuario final con 
el objeto de ahorrar tiempo y costos, los demás elementos pequeños para la 
instalación serán transportados de la bodega de la empresa hacia el sitio de 
instalación. El trabajo se prestará en un 80% aproximadamente a domicilio y un 20% 
en taller. 
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Análisis DOFA para la empresa a crear 

Tabla 14. Análisis DOFA para la empresa a crear 

Fortalezas(+ int) Oportunidades (+ ext.) 

-Personal altamente calificado 

-Calidad del servicio 

-Introducción de la filosofía 

“satisfacción al cliente” 

Variedad en servicios. 

Excelente servicio post-venta 

-Certificaciones Sena 

-Sitio muy accesible 

-TLC- (nuevos mercados) posibilidad 

de diversificar. 

-Existencia de demanda 

insatisfecha. 

-Restricciones uso de refrigerantes. 

 

Debilidades(- int) Amenazas(-ext.) 

 

-Nueva en el mercado 

-Pocos recursos financieros 

-Poco personal 

-Competencia 

-TLC (introducción de productos 

Importados de buena calidad y bajo 

costo 

-Informalidad 

-Inseguridad-Delincuencia 

-Cambio en las políticas comerciales 

de otros países 

-Normatividad del país 

-Débil imagen en el mercado  

Estrategias Ofensivas FO Estrategias  Defensivas FA 

-Certificar Personal en servicio al 

cliente y manejo de sustancias 

refrigerantes. 

-Realizar convenios con fabricantes 

de equipos y materiales. 

 

-Formalizarse como empresa 

-Realizar campañas de mercadeo. 

-Diseñar un programa de servicio al 

cliente que permita fidelizar. 

-Evaluar  el desempeño. 

Estrategias de Ordenamiento DO Estrategias de Supervivencia DA 

-Reclutar personal calificado Sena  

-Realizar una gran campaña de 

lanzamiento 

-Iniciar programa de I+D. 

-Realizar acuerdos con proveedores. 

-Realizar convenios de capacitación 

certificación y fomento con 

organismos  que velan por el cuidado 

medioambiental. 
Fuente: elaboración propia  
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Una vez planteadas estas estrategias, se evalúan y seleccionan para definir el orden 

en que se va a desarrollar dentro de la ejecución del proyecto. 

 

 

Se realizó un estudio del mercado de los servicios de refrigeración en Palmira V. el 

cual permitió obtener y analizar información procedente del entorno y, de este modo, 

se comprobó en gran medida la viabilidad del proyecto; mediante el 

aprovechamiento de dicha información lo cual permitió diseñar el mejor plan posible, 

para la empresa que prestara servicios de refrigeración al público palmirano, la cual 

tendrá un componente innovador como es el uso de gas refrigerante amigable con 

el medio ambiente.   

El estudio de mercado que se realizó permitió darse cuenta de que se tiene muy 

buenas posibilidades de ingresar al sector de la prestación de servicios de 

refrigeración en la ciudad de Palmira. 

 -Como aspectos positivos se resalta que en el municipio existe una gran demanda 

de este tipo de servicio, hogares que están desatendidos unos y mal atendidos 

otros, por otro lado, la ventaja competitiva que ofrece la empresa es lo que los 

consumidores están reclamando en estos momentos; también se cuenta con 

condiciones favorables para la creación de este tipo de empresas dado que los 

acuerdos a nivel mundial buscan la reducción de las sustancias agotadoras de la 

capa de ozono (SAO). Se recomienda continuar con el estudio ya que existe un 

mercado potencial para la creación de la empresa. 

-Como aspectos negativos se encontró que existe una gran competencia, empresas 

que prestan servicios de garantías a las diferentes marcas de equipos de 

refrigeración y aire acondicionado, por otro lado están los técnicos que de manera 

independiente prestan el servicio ( dentro de estos los proveniente de Venezuela 

los cuales  manejan unos precios demasiados bajos); así mismo en la ciudad existe 

una reducida (un  único proveedor) oferta de repuestos para el ramo lo cual implica 

por un lado contar con tiempo y capital suficiente para proveerse de lo necesario. 
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La Convención de Viena: 1985 Inicialmente firmado por 28 estados. Establece el 

marco político general para la protección de la capa de Ozono. Ratificado por 189 

países (28 de agosto de 2004). 

Protocolo de Montreal: 1987 Se desarrolló con el objeto de establecer las acciones 

y compromisos para eliminar las SAO. Se inició con una lista de 5 CFC y 3 halones. 

Entró en efecto el 1 de enero de 1989. Actualmente hay 188 países en todo el 

mundo que son signatarios. 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático: es un protocolo de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(CMNUCC), y un acuerdo 

internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 

invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), 

gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales 

fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC),perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de 

azufre (SF6). 

En 1992 Colombia se adhiere al Protocolo de Montreal con el propósito de reducir 

y eliminar el consumo de CFCs para el año 2010, para cumplir con las obligación 

de reducción el país implementó una sustancia de transición para sustituir los CFCs, 

Los Hidroclorofluorocarbonos fueron las sustancias que por tener un potencial de 

agotamiento de ozono bajo y presentar propiedades similares a los CFCs entraron 

a sustituirlos, principalmente en los sectores refrigeración comercial, aire 

acondicionado fijo, refrigeración industrial y espumas. Puesto que los HCFCs no 

eran totalmente inocuos para la capa de ozono el PM acordó que estos también 

debían ser eliminados para el año 2040.  

Debido al rápido crecimiento en el consumo de este tipo de sustancias en el 2007 

el Protocolo de Montreal decidió acelerar la reducción en el consumo de HCFCs 

para el año 2030, contribuyendo así a la recuperación acelerada de la capa de 

ozono y mitigación del efecto invernadero, impactando de forma positiva el cambio 

climático. Puesto que las alternativas existentes para sustituir los HCFCs son en 

general mezclas de HFCs especialmente en refrigeración comercial y aire 

acondicionado fijo, estas tienen un potencial de calentamiento global igual o mayor 

a los propios HCFCs, el PM acordó que los planes de gestión de reducción debían 

concentrar su prioridad en los efectos sobre el clima. En este sentido el siguiente 

trabajo plantea estrategias para la reducción de HCFCs, guardando coherencia por 

lo establecido por el Protocolo de Montreal en cuanto a la protección del sistema 

climático. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_nitr%C3%B3geno_(I)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrofluorocarburos
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hexafluoruro_de_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Hexafluoruro_de_azufre
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El refrigerante R290, o propano, es un posible sustituto para otros refrigerantes, con 

gran impacto ambiental, en sistemas herméticos pequeños, como los refrigeradores 

y congeladores domésticos y comerciales, así como en aires acondicionados. Tiene 

un potencial cero de destrucción de ozono ODP y un potencial de calentamiento 

global GWP insignificante. Dado que procede del petróleo, se le considera un 

refrigerante natural. 

El R290 se ha utilizado anteriormente en plantas de refrigeración y todavía se sigue 

utilizando en algunas plantas industriales. En Alemania se ha utilizado en bombas 

de calor y aires acondicionados domésticos, con diferentes niveles de éxito. Debido 

a su disponibilidad en todo el mundo ha sido debatido ampliamente para reemplazar 

a los CFC. El propano, R290 es un posible refrigerante para esta aplicación, con 

buen rendimiento, pero debe tratarse con cuidado debido a su inflamabilidad. 

Por otro el lado “la utilización de los fluidos refrigerantes naturales está creciendo 

rápidamente, en todo el mundo. Entre ellos, sobresalen los hidrocarburos – R600a, 

o isobutano, y R290, o propano. Esas sustancian ya tenían una fuerte presencia en 

algunas regiones, especialmente en Europa. Pero, en los últimos años, vienen 

ganando espacio en el mercado latinoamericano, por sus características positivas y 

por dos otros motivos: 

-La eliminación gradual de los gases que provocan daños a la capa de ozono (como 

los CFCs y HCFCs);  

-Las restricciones a los fluidos refrigerantes que contribuyen para el calentamiento 

global (caso de los HFCs). 

Desde el punto de vista ambiental, los hidrocarburos son óptimas opciones: no 

perjudican la capa de ozono y tienen impacto prácticamente cero en el 

calentamiento global; para completar, en lo que respeta al aspecto técnico, 

presentan desempeño muy bueno, comparados a otras opciones de fluidos 

refrigerantes, por todos esos motivos, Embraco los considera una excelente 

alternativa y viene dedicándose a la investigación y el desarrollo de soluciones de 

refrigeración que los incorporen. Actualmente, la empresa ofrece una amplia línea 

de compresores para R290 y R600a. Sin embargo, su actuación tiene mucho mayor 

alcance. Primeramente, como empresa líder en tecnología, contribuye para 

influenciar el mercado hacia la utilización de esos fluidos refrigerantes. Mucha gente 

que no está familiarizada con esas sustancias piensa así: “Si Embraco las 

recomienda, son una buena solución”. 

La actuación directa de la empresa en el mercado también trae resultados 

concretos: provee todo el apoyo técnico a las ensambladoras de sistemas de 

refrigeración – doméstica y comercial – interesadas en adoptar el uso del isobutano 

o propano; por supuesto, los técnicos en refrigeración no fueron olvidados en ese 
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proceso de volver más conocidos a los hidrocarburos. Embraco produce diversos 

materiales técnicos y divulga informaciones sobre esos fluidos refrigerantes. 

En las páginas de la revista, también se les aborda con frecuencia, en artículos que 

tratan de diversos aspectos técnicos. En especial, hemos resaltado que no hay 

motivo para tener miedo de esas sustancias, que asustan a quienes no las conocen 

por el hecho de que son inflamables.  

Como ya dijimos en ediciones anteriores, su utilización es segura. De lo contrario, 

países como Alemania y Francia – que poseen legislaciones muy avanzadas de 

protección a las personas y el medio ambiente – no los aprobarían. Basta conocer 

dos hechos para deshacer ese miedo: 

-El circuito eléctrico de los equipos que los incorporan es proyectado para prevenir 

la generación de chispas. 

 

-La carga de hidrocarburo en refrigeradores es muy pequeña. Esa segunda 

característica evita que, en caso de fugas, ocurra una concentración significativa del 

gas en el ambiente. O sea, R600a y R290 pueden ser inflamables, pero no generan 

riesgos de explosiones.  

Como ocurre con cualquier producto, hace falta conocer las características 

específicas de los hidrocarburos, para trabajar de manera correcta y segura. 

Además de seguir las buenas prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo, 

se debe estar atento a algunos aspectos en que hay diferencias, por ejemplo, en 

relación con HCFCs o HFCs.  

Como R600a y R290 son inflamables, es necesario adoptar procedimientos 

diferenciados en el caso de soldadura de tuberías. En esas situaciones, es 

fundamental asegurarse de que la tubería está totalmente exenta de isobutano o 

propano. Sólo se debe usar el soplete después de eso, para que no haya riesgos. 

Una medida esencial para la seguridad es pasar una carga de nitrógeno en la 

tubería, para dejarla sin restos de gas. Otro consejo importante, en el caso de 

cambio de compresor: el isobutano o propano del sistema puede recolectarse en un 

recipiente cerrado. Diferentemente de lo que pasa con otras sustancias, los 

hidrocarburos pueden, asimismo, ser liberados en un ambiente bien ventilado (es 

permitido hacerlo, porque no provocan daños a la capa de ozono o contribuyen al 

calentamiento global).  

Se debe recordar también que, en lugar de la soldadura, se puede optar, con 

seguridad total, por la utilización del sistema Lokring, que evita la necesidad de 

soplete.  

En relación con la carga de gas, es importante saber que las cantidades son 

menores que las de otros fluidos refrigerantes. Otros procedimientos son similares. 

https://refrigerationclub.com/es-es/trabajando-con-r600a-y-r290/
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Los filtros secadores son un aspecto más que merece atención: en sistemas con 

hidrocarburos sólo deben utilizares los modelos que contienen desecante 4A-XH5. 

Otra característica que hace falta observar está relacionada a los componentes 

eléctricos: sólo se pueden utilizar los que tienen características adecuadas a la 

inflamabilidad de esos fluidos refrigerantes. No hay espacio para improvisaciones. 

Las diferencias descriptas en los párrafos anteriores enseñan que lidiar con R600a 

o R290 no es nada tan complejo. Quienes trabajan de manera correcta y cuidadosa, 

siguiendo las orientaciones técnicas, no tendrán ninguna dificultad en hacer un buen 

servicio (Embraco, 2017). 

 

 

 
Para la creación de la empresa es necesario la adquisición o alquiler de un lugar en 

el cual funcionara, dado que inicialmente no se cuenta con los medios económicos 

se decide tomar un local-oficina en alquiler, además se necesita maquinaria, 

equipos, herramientas, vehículos, mobiliario, insumos o materias primas, entre 

otros. 

-Alquiler de local $ 350.000 m/cte. Mensal---$ 4.200.000 anual 

 
Tabla 15. Dotación de espacios/dotación del local 

TIPO DE EQUIPO DETALLE UNIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

Muebles de oficina Escritorio de 

trabajo 

1  $   85.000   $   85.000  

Sillas rimax 6  $   14.000   $   84.000  

Equipo de oficina Computador  

Escritorio 

1  $ 650.000   $ 650.000  

Impresora 1  $ 155.000   $ 155.000  

Celular  1  $ 250.000   $ 250.000  

Equipo de limpieza Traperos 2  $     8.000   $   16.000  

Basureros 3  $   12.000   $   36.000  

Recogedor 1  $     3.000   $     3.000  

Escobas 2  $     4.000   $     8.000  

Kit primeros 

auxilios 

Botiquín 1  $   26.000   $   26.000  

Extintores 2  $ 134.000   $ 268.000  

Total  21  $1.581.000  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 16. Maquinaria, Equipos. Herramientas. 

 
Fuente: elaboración propia  
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Los procesos se estructurarán correctamente para la prestación del servicio ya que 

esto nos llevara a la logística de la empresa para reducir costos y aumentar 

ganancias. 

Cuando el cliente  por medio de llamada o acercándose personalmente a la empresa 

solicita la prestación del servicio, se indaga acerca de para qué tipo de equipo es 

dicho servicio, es decir si es para un equipo de refrigeración o aire acondicionado lo 

cual nos indica si efectivamente prestamos el servicio, luego indagamos las 

características del equipo, los síntomas por lo que solicita la revisión/cotización; en 

seguida determinamos si este tipo de servicio tiene algún costo inicial, si lo tiene y 

el cliente autoriza realizar la revisión se procede a tomar los datos de este (nombre, 

dirección, número telefónico, horario en el que está dispuesto a atender a la persona 

encargada), en lo posible se procura fijar un horario para la realización de dicha 

revisión, si esto no es posible en el momento, se acuerda llamar posteriormente 

para convenir la fecha y hora. 

Con la información que nos suministra el cliente inicialmente obtenemos una idea 

de cuál es el problema, su posible causa y solución; cuando vamos a realizar dicha 

revisión llevamos las herramientas, materiales y repuestos (nuevos) que creemos 

son los adecuados para solucionar el problema con lo cual ganamos tiempo si el 

cliente decide realizar lo recomendado. 

El servicio de revisión de equipos de refrigeración (nevera, nevecon, dispensador, 

enfriador, congelador, vitrina enfriadora etc.) y de aire acondicionado (mini Split, tipo 

ventana etc.) una vez en el sitio se realizara la respectiva toma de datos del equipo 

y luego se procede a la verificación de cada uno de los parámetros establecidos, 

hecho esto se realiza la comparación entre lo establecido y lo encontrado, se 

determina la causa del problema encontrado, cual es la posible solución, cuanto es 

el tiempo y personal necesario, que material se requiere y el costo de este, con lo 

cual se calcula el valor de la labor a realizar; hecho esto se le comunica al cliente o 

persona encargada la cual  tomara la decisión de si se realiza el trabajo 

inmediatamente o simplemente se cobra la revisión y se deja pendiente la 

realización del trabajo. 
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Ilustración 8. Diagrama del proceso de operación del negocio. 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen el proceso de operación del servicio inicia con la solicitud de servicio 

que realiza el cliente, con el cual se fija un horario para la respectiva visita/ 

revisión/cotización, dependiendo la magnitud del  trabajo a realizar se ira preparado 

en base a la información suministrada en el momento de la solicitud del servicio, es 

decir se ira con herramientas, equipos y repuestos que permitan solucionar el 

problema  inmediatamente, se tendrá en cuenta si es un servicio para un equipo ya 

instalado (revisión), si es solicitud de cotización para instalación, mantenimiento o 

reparación; todas formas se llevaran igualmente los respectivos formatos escritos y 

facturas; si el cliente aprueba la realización de lo cotizado y se cuenta con lo 

necesario se procederá a la realización, de lo contrario se realizará la respectiva 

programación para posteriormente realizar lo cotizado;  si el cliente no autoriza la 

realización de lo cotizado se hará el cobro del valor de la revisión técnica  (si hay 

lugar a ello),y luego esta información se guardara en el archivo. 
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Procesos técnicos de la empresa 

 

 

Para realizar un servicio de instalación de un aire acondicionado tipo mini Split, 

previa autorización del cliente, verificamos que se cuenta con toda la herramienta 

y material necesario para la prestación del servicio; igualmente ya se cuenta con la 

verificación del sitio donde van a ir las partes a instalar, así como con los servicios 

necesarios (desagüe, energía etc.). 

Una vez en el sitio se procede a realizar el montaje de la condensadora, luego la 

evaporadora, una vez instalados estos dos componentes se procede a realizar la 

conexión con la tubería de cobre y con el cable eléctrico, luego se conecta la 

condensadora a la alimentación de corriente eléctrica a la que anteriormente le 

instalamos el breaker adecuado de acuerdo a la especificación del fabricante, una 

vez se verifico fugas y se realizó vacío se abre la válvula para dar paso al gas 

refrigerante, posteriormente se enciende el equipo, se verifican los parámetros de 

funcionamiento y si todo está conforme se procede a realizar la entrega del equipo 

instalado al encargado. 

 

 
 

Para realizar el mantenimiento preventivo utilizaremos las herramientas y utensilios 

que se relacionan a continuación  

- Bactericida de alto espectro para romper los ciclos contaminantes.  

-Manguera para el lavado de tapas, rejillas, filtros de aire etc. 

-Paño o trapo, jabón líquido, cepillo y atomizador para limpiar y secar  

-Medidor de voltaje y corriente.  

-Linterna para revisar partes oscuras.  

- Anticorrosivo para pintar partes internas. 

-Liquido desincrustante. 

  

El mantenimiento del aire acondicionado comprenderá:  

1. Toma de datos iniciales: Esta labor se desempeñará mirando y anotando las 

características del aire acondicionado y luego chequeando su temperatura, fallas 

internas de ambiente, posible recalentamiento etc. Así se sabrá cuál es su problema 

inicial o prevención que hay que tener para que esto no ocurra.  
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2. Retirar tapas de servicio: Esta parte del mantenimiento se realiza de destapando 

con un destornillador o llave según el tipo de aire acondicionado. 

 3. Retirar filtros: Al retirar los filtros del aire se debe tener mucho cuidado de no 

romper o soltar cables internos.  

4. Medición de corriente y voltaje eléctrico: Se verifica la corriente que está 

marcando el equipo y el voltaje y este se compara con lo registrado en la placa de 

características lo cual nos indica que tan cerca están estos parámetros para 

establecer su funcionamiento. 

 5. Desincrustación de serpentines: En este paso se le agrega un líquido 

desincrustante para facilitarnos la limpieza de estos.  

6. Lavado de serpentines: El lavado de serpentines de evaporador y condensador 

se hará con un paño húmedo, cepillo, frotando cada rincón de estos para quitar 

exceso de polvo y suciedad y eliminar el desincrustante aplicado anteriormente. 

7. Lavado de bandejas El lavado de bandejas de goteo y drenaje se hará con 

suavidad y cuidado de no partir sus partes.  

8. Lavado de filtros de aire: Frotando cada una de las aletillas del filtro del aire se 

obtendrá máxima limpieza y buen funcionamiento del aire al momento de su uso.  

9. Revisión de motores: En esta parte del mantenimiento se realiza una revisión al 

motor compresor y motor ventilador del aire acondicionado impidiendo cualquier 

falla de este.  

10. Revisión de circuitos eléctricos: Se verifica la conexión de cada uno de los 

circuitos del sistema y se hace una verificación de no tener posibles cortos.  

11. Lubricación de motores Se realiza la lubricación de rodamientos y demás partes 

móviles del equipo.  

12. Pintura en partes internas (si se requiere). Se pinta suavemente con 

anticorrosivo.  

13. Impermeabilización de bandejas. Esta última labor comprende el cubrimiento de 

partes internas y partes externas del aire acondicionado para evitar humedad u otros 

daños, se acondicionan las partes removidas y se cierra el equipo.  
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14. Puesta en funcionamiento y verificaciones: enciende el equipo y se verifica que 

todo está normal con lo cual se realiza la entrega a la persona encargada 

 

 
 

Mediante el proceso de revisión se detecta que el equipo se encuentra descargado 

de gas, el cual estaba funcionando con R134a, previa verificación de que este no 

posee fugas al exterior procedemos a realizar la respectiva recarga; teniendo en 

cuenta las características que representa el uso del refrigerante R290/R600a, 

procedemos a realizar la recarga con este, dado que el filtro secador y aceite 

lubricante es compatible con este refrigerante. 

Inicialmente se conecta el manómetro a la válvula de línea previamente instalada, 

mediante un leve calentamiento de todo el sistema incluido el compresor se eliminan 

los restos del refrigerante absorbido por el aceite lubricante contenido en el sistema; 

luego se conecta la bomba de vacío al manómetro para terminar de extraer 

impurezas (residuos de gas, aire y humedad), una vez realizado el vacío se procede 

a realizar la recarga del gas R290/R600a requerida. Por último, verificado los 

parámetros de presión, corriente y enfriamiento se realiza el cerrado del sistema, lo 

cual se termina con el rotulado del equipo aclarando tipo de gas, cantidad y 

corriente. 
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Ilustración 9. Recarga de gas R290/R600a. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Teniendo en cuenta el estudio de mercado, nos damos cuenta de que existe un gran 

número de potenciales clientes en Palmira V. ya que la demanda en la ciudad no 

está debidamente satisfecha lo cual se evidencio luego de analizar los datos 

obtenidos en la encuesta 2 realizada para determinar quiénes estaban dispuestos 

a adquirir nuestros servicios.  

-Para las decisiones de localización, la estrategia usual es minimizar los costos, no 

es probable que una localización sea aceptable si el tiempo o la distancia entre el 

proveedor del servicio y el cliente son grandes.  

Por otro lado, en la selección se tienen en cuenta la mano de obra(costo-

disponibilidad-estabilidad), el mercado (clientes potenciales-competencia…), 

materia prima (proveedores dentro y cerca de la ciudad) etc. 

Por lo anteriormente expuesto, este estudio se realiza para la creación de dicha 

empresa el Palmira Valle del Cauca, Colombia, exactamente en la ubicación Carrera 

28 Calle 40 esquina dado que existe una casa/ocal de 13 metros de largo por 4,60 

metros de ancho con opción de alquiler en el momento del presente estudio. 

 

Según Maniya y Bratt el diseño de instalaciones “es la integración entre elementos 

físicos como maquinas, materiales, departamentos, estaciones de trabajo, áreas 

de almacenamiento y otras áreas comunes buscando la fabricación de productos 

de manera más eficiente, estos elementos deben estar cuidadosamente 

relacionados para cumplir con el objetivo establecido”. Por tal razón la empresa 

debería realizar una distribución del local acorde a esto, buscando obtener una 

mayor eficiencia en sus procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

Plano 1. Casa/local para la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Dado que en términos generales los servicios se prestarán a domicilio, este espacio 

es suficiente para organizar una oficina, luego una exhibición de equipos y en la 

parte final almacén y taller, además el local cuenta con un antejardín que sirve como 

parqueadero para los colaboradores y los clientes. 
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Los procesos de entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información 

que se utilizarán en la empresa: las compras, los datos del cliente, los trabajos 

realizados y toda la información será recopilada por el técnico y el administrador, 

quién posteriormente será el encargado de registrar dicha información, la cual se 

almacenará, procesará y organizará en un computador y archivo físico. 

 

Se utilizará inicialmente un sistema de información manual, la información estará 

disponible en libros físicos, luego se almacenará en el computador y 

posteriormente se alojará en la nube haciendo uso de los espacios que no tienen 

ningún costo. 

 

 

 
la empresa contara con personal que atenderá a sus clientes, la satisfacción de 

estos se ve afectada por el buen o mal servicio que reciban del personal.  

Figura 9:1 Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Inicialmente la empresa arrancara con el Administrador y el Técnico 1, 

posteriormente y de acuerdo con el crecimiento de la demanda de sus servicios, 

esta contratara más personal como la secretaria, otro técnico con su respectivo 

auxiliar y así sucesivamente buscando atender las exigencias del mercado. 
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Tabla 17. Administrador, funciones y requisitos 

 Cargo Administrador 

Funciones Definir todo lo concerniente a la empresa, Planear.(Formular 
objetivos y determinar medios para alcanzarlos). 
Organizar, (Diseñar el trabajo, asignar los recursos y coordinar 
las actividades). 
Direccionar,( Asignar personas responsables, dirigir las 
actividades, motivarlas, liderarlas y comunicarlas). 
Controlar, (Monitorear las actividades y corregir los 
desvíos).Analizar y asesorar sobre métodos y organización 
administrativa de un establecimiento o empresa tanto del 
sector público como privado. 
Coordinar procesos de atención a clientes de acuerdo con 
estrategias de gestión y procesos administrativos. 
Formular proyectos de acuerdo con estrategias de gestión y 
procesos administrativos. 
Coordinar actividades administrativas de acuerdo con 
estrategias de gestión y procesos administrativos. 
Planear y ejecutar reformas a métodos, sistemas, 
procedimientos, programas y operaciones de las áreas de la 
organización de acuerdo con estrategias de gestión y procesos 
administrativos. 
Tomar decisiones de acuerdo con políticas, estrategias de 
gestión y procesos administrativos. 
Determinar e implementar estrategias de mercado de acuerdo 
con la situación de la organización y procesos administrativos. 
Realizar seguimientos a las actividades de la organización de 
acuerdo con los procesos administrativos. 
Analizar y emitir informes de estados financieros y de gestión 
de acuerdo con los procesos administrativos. 
Planear, administrar y controlar presupuestos de acuerdo con 
estrategias de gestión y procesos administrativos. 

Competencias 
Académicas 

Administrador de Empresa 

Certificaciones Ninguna requerida 

Experiencia 
Laboral 

Ninguna requerida 

Salario básico   $  1.800.000  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Técnico en Refrigeración y aire Acondicionado 

Cargo Técnico en Refrigeración y aire Acondicionado 

Funciones Asesorar, Diagnosticar, instalar, realizar mantenimientos y 

reparaciones,  Selecciona, prepara y manipula herramientas, 

instrumentos y dispositivos utilizados en el montaje, 

instalación, mantenimiento y reparación de equipos de 

refrigeración y aire acondicionado. 

Realizar otras tareas inherentes y especificadas del técnico 

frigorista.  

-Medir y localizar los puntos de referencia para la instalación 

de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

-Iniciar el sistema y verificar su funcionamiento de acuerdo al 

manual de operación. 

Realizar la corrección mecánica y carga de gas refrigerante 

según especificaciones del fabricante. 

Reparar y reemplazar las partes y componentes del sistema de 

calefacción, aire acondicionado o refrigeración 

Apoyar la elaboración de cotizaciones y presupuesto para la 

reparación de equipos de refrigeración y aire acondicionado, 

de acuerdo a políticas organizacionales y requerimientos del 

cliente. 

-Ensamblar e instalar los componentes de sistemas de aire 

acondicionado y refrigeración utilizando instrumentos de 

medición. 

-Instalar, reparar y mantener las unidades de enfriamiento, 

teniendo en cuenta manuales de servicio. 

-Verificar las condiciones de uso antes de la instalación del 

equipo de aire acondicionado y refrigeración, teniendo en 

cuenta las necesidades del cliente. 

Soldar tuberías de acuerdo con procedimientos requeridos y 

normatividad. 

Competencias 

Académicas 

-Técnico en refrigeración. 

-Curso de electricidad, electrónica, metalmecánica, seguridad 

industrial, soldadura eléctrica. 

Certificaciones Trabajo en alturas 

Experiencia  

 

2 años 

 Salario Básico  $  1.316.705  
Fuente: elaboración propia 
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Todo empleador debe suministrar al empleado como dotación cada cuatro meses 

un par de zapatos y un vestido. Esta obligación es para con los empleados que 

devenguen un sueldo de hasta dos salarios mínimos, y tendrán derecho los 

trabajadores que a la fecha de la entrega de la dotación lleven laborando en la 

empresa como mínimo 4 meses. 

Las fechas de entrega de la dotación serán el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de 

noviembre de cada año. Está prohibido que el empleador compense en dinero el 

valor correspondiente a la dotación, aunque es costumbre entre los empleadores, 

especialmente en oficinas y almacenes en los que no se requiere uniforme, entregar 

el dinero al empleado con el fin que este adquiera por su cuenta y a su gusto las 

prendas que ha de utilizar en su lugar de trabajo; sin embargo, la empresa proveerá 

los respectivos calzados y vestidos que contempla la normatividad vigente. 

Dice el inciso segundo del artículo 114-1 del estatuto tributario: 

«Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la 

obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de 

Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas 

naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a 

efectuar los aportes de que trata este inciso.» 

Igual que las personas jurídicas: la exoneración aplica respecto a los trabajadores 

que devenguen menos de dos salarios mínimos, pero la empresa decide realizar 

estos aportes periódicamente ya que constantemente esta necesitara certificación, 

actualización y cursos y soporte técnico periódicamente. 

 

 

 

“El método de costeo que se utiliza en la evaluación de proyectos se llama costeo 

absorbente. Esto significa que, por ejemplo, en el caso del cálculo del costo de la 

mano de obra se agrega al menos 35% de prestaciones sociales al costo total anual, 

lo que significa que no es necesario desglosar el importe específico de cada una, 

sino que en una sola cifra de 35% se absorben todos los conceptos que esas 

prestaciones implican” (Baca Urbina, 2010) 

Sin embargo, se realiza el cálculo de todas las prestaciones sociales con el fin de 

ser un poco más preciso en la estimación de estos valores. 

 



139 

 

Tabla 19. Salario mes/ Hora cada año. 

Año  Cargo Administrador Técnico  

2020 Salario mes  $    2.802.300   $   2.170.917  

Salario hora  $        17.171   $        13.302  

2021 Salario mes  $    3.012.473   $   2.301.172  

Salario hora  $        18.459   $        14.100  

2022 Salario mes  $    3.238.408   $   2.439.242  

Salario hora  $        19.843   $        14.946  

2023 Salario mes  $    3.481.289   $   2.585.597  

Salario hora  $        21.331   $        15.843  

2024 Salario mes  $    3.742.385   $   2.740.733  

Salario hora  $        22.931   $        16.794  

Fuente: Elaboración propia 

 

Expertos coinciden en que para 2020 la inflación se ubicará cerca al 3% producto 

de la estabilización de algunos factores económicos que se vieron reflejados en el 

IPC de 3,8% revelado por el Dane el pasado 4 de enero. 

 El 3,8%, si bien está cercano al techo de la meta de inflación, se mantiene en el 

rango de inflación (entre el 2% y el 4%). Ese es el rango de manejo de política 

monetaria. Además, la inflación de Colombia está en el rango de proyecciones de 

políticas macroeconómicas", afirma el docente de economía de la Universidad 

Externado, Isidro Hernández” (Colprensa, 2020). 

El aumento del salario mínimo para el año 2020 fue de un 6%, teniendo en cuentas 

los aumentos anteriores infiero que por lo menos los posteriores estarán alrededor 

de la misma cifra, pero siendo un poco optimista y esperando que las cosas tiendan 

a mejorar se presupuestó un aumento del 6, % por lo menos. 
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Tabla 20. Gasto de personal por año. 

Año Administrador Técnico 

2020  $   33.627.600   $     26.051.004  

2021  $   36.149.670   $     27.614.064  

2022  $   38.860.895   $     29.270.908  

2023  $   41.775.462   $     31.027.163  

2024  $   44.908.622   $     32.888.792  

Total Salario  $ 195.322.250   $   146.851.931  
Fuente: Elaboración propia 

La proyección del total de los gastos que se incurrirán en el personal, para el periodo 

de tiempo en que está proyectado el plan de negocios. lo cual es a 5 año $ 

336.413.838 (son trescientos treinta y seis millones, cuatrocientos trece mil, 

ochocientos treinta y ocho pesos m/cte.)  

 

 

Según la Forma Jurídica. La legislación del país regula las formas jurídicas que 

pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. La elección de su 

forma jurídica condición la actividad, las obligaciones, los derechos y las 

responsabilidades de la empresa. En ese sentido, la empresa a constituir será: 

Unipersonal; en esta clasificación no existen opciones de empresa. Para un 

emprendedor es la opción ideal, ya que no tendrá que desplegar estructuras 

jurídicas ni de administración complejas y responderá con su patrimonio ante 

cualquier acción realizada; el empresario o propietario, persona con capacidad legal 

para ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante 

las personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa;modelo 

de negocio: Empresa de servicios combinados; servicios de instalación, 

mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración y aire acondicionado para 

al hogar y a la pequeña y mediana industria…  

Según el Sector de Actividad: Empresas del Sector Terciario o de Servicios cuyo 

principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos-mecánicos 

Según el Tamaño: Microempresa: porque la empresa y la propiedad serán de 

propiedad individual, los sistemas de prestación del servicio serán personales, la 

maquinaria y el equipo serán básicos y reducidos, los asuntos relacionados con la 

administración, producción y/o prestación de servicios, ventas y finanzas son 

elementales y reducidos y el director o propietario lo atenderá personalmente. 

Según la Propiedad del Capital: Empresa Privada: porque la propiedad del capital 

estará en manos privada 
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Según el Ámbito de Actividad: Esta clasificación resulta importante cuando se quiere 

analizar las posibles relaciones e interacciones entre la empresa y su entorno 

político, económico o social. En este sentido las empresas se clasifican en: Empresa 

departamental: porque opera en el ámbito geográfico de un departamento (Valle del 

Cauca) Colombia, aunque esta inicialmente atenderá el municipio de Palmira. 

Según  Según el destino que la empresa otorga a los 

beneficios económicos (excedente entre ingresos y gastos) que obtenga, pueden 

categorizarse en el grupo de: Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes 

pasan a poder del propietario. 

 

 
La constitución legal de la empresa se realiza mediante Escritura Pública; luego se 

realiza el cumplimiento de unos pasos los cuales contemplan unos requisitos:  

RUT 

Registro Mercantil 

Permiso de Uso del Suelo 

Registro de Marca, Licencias o Patentes, entre otros. 

 

Para la creación de una empresa Unipersonal, la Cámara de Comercio de Palmira 

en su página web da  las siguiente información: “antes de elaborar el documento de 

constitución de la empresa unipersonal consulte en nuestra entidad o en la 

página www.rues.org.co si el nombre o razón social que ha escogido para la misma, 

se encuentra ya registrado, las Cámaras de Comercio no pueden registrar empresas 

unipersonales ni establecimientos de comercio con el mismo nombre de otro ya 

inscrito. 

-Elaborar un escrito, ya sea documento privado o escritura pública que contenga 

por lo menos: 

a. Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario. 

b. Denominación o razón social de la Empresa seguida de la expresión empresa 

unipersonal o de su sigla E.U. 

c. Domicilio de la empresa. 

d. Término de duración, si este no fuere indefinido. 

e. Enunciación clara y completa de las actividades principales, salvo que se 

exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 

f. El monto del capital, haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 

aportados, con estimación de su valor. 

g. El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la 

empresa. 

http://www.rues.org.co/
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h. Forma de administración, nombre, documento de identidad y facultades de los  

administradores, deberá indicarse la fecha de expedición del documento de  

identidad o cédula de ciudadanía. 

 

-El empresario constituyente deberá hacer presentación personal ante el 

secretario de la Cámara de Comercio, del documento privado de constitución o 

en su defecto el documento privado deberá ser reconocido ante notario. 

-Presentar fotocopia y exhibir el original del documento de identificación del 

representante legal o su apoderado. 

Diligenciar el formulario de REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL – 

RUES. 

-Cancelar en la Cámara de Comercio el valor correspondiente al impuesto de 

registro departamental y los derechos de inscripción por el documento de 

constitución, los cuáles se liquidarán con la tarifa vigente al momento de solicitar 

el registro. 

-Por concepto de la Matrícula se liquida de acuerdo con las Tarifas de Registro 

Mercantil para el año que se solicita la matrícula, con el activo total declarado en 

el formulario ANEXO MATRICULA MERCANTIL. Las Tarifas de Registro, las 

podrá consultar en la siguiente página web:  www.ccmpc.org.co Link “TARIFAS”. 

-La persona que radique el trámite deberá exhibir su documento de identificación. 

 

Si se va a matricular establecimiento de comercio a nombre de la empresa, se debe 

suministrar el área total m² y el número de ficha catastral del inmueble donde este 

funciona o funcionará”. (Cámara de Comercio de Palmira 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ccmpc.org.co/
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Se realiza un estudio para determinar la procedencia y cantidad de recursos para: 

Alquiler de Local/Oficina  

Selección/Contratación personal-Adecuaciones  

Maquinaria/Herramientas/Equipos, Inscripciones/Registros/Licencias 

Capacitación 

Entrenamiento 

Investigación de mercado 

Publicidad/Promoción y Capital de trabajo. 

 

Tabla 21. Porcentajes tenidos en cuenta para proyecciones 

IPC proyectado 3,5% anual 

Crecimiento en ventas 4,% anual 

Disminución en costo de 
venta de servicios 

1% anual 

Fuente: Elaboración propia 

Al finalizar el primer año, proyectamos para los siguientes: se tendrá en cuenta que 

todo se incrementará un 3,5 % como efecto inflacionario. 

 La empresa tendrá un aumento del 4% por lo menos, año tras año en sus ventas 

dado que es una empresa nueva, apenas dándose a conocer (siendo bastante 

pesimista). Sin tener en cuenta el crecimiento del sector de refrigeración y aire 

acondicionado en el país. 

 El costo de venta de los servicios se reducirá un 1% dado que la prestación del 

servicio cada vez se hará más rápida, el material se adquirirá en mayor cantidad y 

esto implica una reducción en precio, entre otros aspectos que influirán para ello. 

 

 

Los costos son los gastos económicos que representan la prestación del servicio 

con el fin de establecer el precio de venta al público, los costos de prestación del 

servicio están relacionados con la materia prima, los Costos Indirectos de 

Fabricación (Prestación del Servicio) en los que se incurren, la mano de obra directa 

empleada en su producción incluyendo las prestaciones sociales y los aportes 

parafiscales, el costo de amortización de la maquinaria (depreciación), los 
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mantenimientos y reparaciones, los servicios públicos. En otras palabras, el costo 

es el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo final. Los 

dineros que se destinen para la parte administrativa se llaman gastos y estos son 

ineludibles para el buen funcionamiento de una empresa, aquí se incluyen los 

salarios y prestaciones del Administrador y los honorarios del Contador público 

quien externamente prestara ese servicio.  

 

 
Se trata del costo total del producto o servicio que fijemos. Aquí entran desde el 

coste unitario, de materia prima, costos indirectos de fabricación, así como la 

producción directa. 

 

 
 

Incluye todos aquellos materiales utilizados en la prestación del servicio que se 

puede identificar fácilmente. En la tabla de materiales se relacionan los más 

representativos. 

Tabla 22. Materia prima 

GAS 
REFRIGERANTE 

PESO 
/GRAMOS       

PRECIO 
TARRO 

PRECIO/GRAMO 

R290 400  $  16.950   $    42  

R600a 160  $  10.952   $    68  

R410 600  $  26.800   $    45  

R134a 340  $  11.111   $    33  

R22 1000  $  41.800   $    42  

Fuente: Elaboración propia basado en cotización real 
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Tabla 23. Materiales para la prestación del servicio. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Considerada como el esfuerzo humano utilizado en la prestación del servicio, ésta 

puede dividirse en directa que es la mano de obra involucrada en la prestación del 

servicio e indirecta que es aquella fuerza laboral que no ésta en contacto directo 

con el proceso de prestación del servicio. Allí hay que incluir los salarios, las 

prestaciones sociales y los aportes parafiscales que se les pagan a los operarios 

encargados del proceso de prestación del servicio. Para la empresa a crear se ha 

determinado la contratación de un Administrador y un Técnico. 

 

 
 

Como lo indica su nombre son todos aquellos costos que no están relacionados 

directamente con la manufactura, pero que contribuyen y forman parte de los costos 

de producción: como la mano de obra indirecta, servicios públicos (agua, energía), 

depreciación de la maquinaria, los mantenimientos que se realicen a la maquinaria. 

 

Se aplican debido al deterioro de herramientas o materiales usados en las 

actividades del proyecto. 

 

 Su objetivo es saber la pérdida periódica del valor de los activos de un proyecto. 

 

 

Comprende los gastos realizados por el ente debido a sus actividades pero que no 

son atribuibles a las funciones de compra, la prestación del servicio y/o 

comercialización.  
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Tabla 24 Gasto de Administración 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Es el precio final de la prestación del servicio luego de haber calculado los costos 

de producción y haber calculado el Margen de Contribución esperado (el porcentaje 

que se aspira obtener de ganancia) el cual para la empresa oscila entre un 55% y 

30%; aplicando fórmula: PV=(CVU/1-%MC). Esta fórmula se aplica para todos los 

servicios y así calcular el precio de venta para determinar los ingresos por venta 

mensual y anual teniendo en cuenta las proyecciones de venta, ver anexos. 
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Tabla 25: precio de venta de los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo de 

servicio

Precio Venta

Unit. Serv

s001  $        303.267 

s002  $          99.793 

s003  $          70.603 

s004  $        122.485 

s005  $          95.776 

s006  $        149.316 

s007  $        136.761 

s008  $        108.062 

s009  $        129.600 

s010  $          93.275 

s011  $          88.834 

s012  $          83.846 

s013  $          83.846 

s014  $        536.390 

s015  $        235.203 

s016  $          93.527 

s017  $          83.846 

s018  $          96.653 

s019  $          97.179 

s020  $          25.000 
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Tabla 26. Costo, precio de venta e ingresos por mes 

Fuente: elaboración propia 

  

Codigo 

de 

servicio

Numero 

Servicio

s Mes

Precio 

Venta

Unit. Serv

 Costo Unit 

Serv 

Costo Serv. 

Prestados Mes

Precio Venta 

Serv.Prest. Mes
Ingreso Mes

s001 2  $  303.267  $  157.699  $         315.398  $              606.535 291.137$     

s002 9  $    99.793  $    51.892  $         467.030  $              898.135 431.105$     

s003 2  $    70.603  $    45.892  $           91.784  $              141.207 49.422$       

s004 8  $  122.485  $    63.692  $         509.538  $              979.880 470.343$     

s005 10  $    95.776  $    54.592  $         545.922  $              957.758 411.836$     

s006 4  $  149.316  $    77.644  $         310.578  $              597.265 286.687$     

s007 5  $  136.761  $    61.542  $         307.711  $              683.803 376.091$     

s008 10  $  108.062  $    56.192  $         561.922  $           1.080.620 518.697$     

s009 6  $  129.600  $    67.392  $         404.353  $              777.603 373.249$     

s010 4  $    93.275  $    65.292  $         261.169  $              373.098 111.930$     

s011 5  $    88.834  $    57.742 288.711$          444.171$               155.460$     

s012 6  $    83.846  $    47.792  $         286.753  $              503.076 216.323$     

s013 6  $    83.846  $    47.792  $         286.753  $              503.076 216.323$     

s014 3  $  536.390  $  305.742  $         917.227  $           1.609.170 691.943$     

s015 2  $  235.203  $  164.642  $         329.284  $              470.406 141.122$     

s016 7  $    93.527  $    60.792 425.546$          654.686$               229.140$     

s017 10  $    83.846  $    47.792  $         477.922  $              838.460 360.538$     

s018 10  $    96.653  $    55.092  $         550.922  $              966.530 415.608$     

s019 5  $    97.179  $    55.392  $         276.961  $              485.897 208.936$     

s020 8  $    25.000  $    41.892  $         335.138  $              200.000 (135.138)$    

Total        122  $       7.950.624  $         13.771.375 5.820.751$  
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Tabla 27. Ingresos primer año (2020) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28: Pronostico de ventas de cada año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 29. Gasto de Ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Codigo 

de 

servicio

Numero 

Servicios 

año

Precio 

Venta

Unit. Serv

 Costo 

Unit Serv 

Costo Serv. 

Prestados 

Año

Precio Venta 

Serv.Prest. 

Año

Ingresos 

Serv.Prest. 

Año

s001 24  $ 303.267  $ 157.699  $     3.784.777  $     7.278.418 3.493.641$     

s002 108  $   99.793  $   51.892  $     5.604.360  $   10.777.616 5.173.256$     

s003 24  $   70.603  $   45.892  $     1.101.413  $     1.694.482 593.069$       

s004 96  $ 122.485  $   63.692  $     6.114.454  $   11.758.565 5.644.111$     

s005 120  $   95.776  $   54.592  $     6.551.067  $   11.493.100 4.942.033$     

s006 48  $ 149.316  $   77.644  $     3.726.932  $     7.167.176 3.440.245$     

s007 60  $ 136.761  $   61.542  $     3.692.534  $     8.205.630 4.513.097$     

s008 120  $ 108.062  $   56.192  $     6.743.067  $   12.967.437 6.224.370$     

s009 72  $ 129.600  $   67.392  $     4.852.240  $     9.331.231 4.478.991$     

s010 48  $   93.275  $   65.292  $     3.134.027  $     4.477.181 1.343.154$     

s011 60  $   88.834  $   57.742 3.464.534$     5.330.052$      1.865.518$     

s012 72  $   83.846  $   47.792  $     3.441.040  $     6.036.913 2.595.872$     

s013 72  $   83.846  $   47.792  $     3.441.040  $     6.036.913 2.595.872$     

s014 36  $ 536.390  $ 305.742  $   11.006.720  $   19.310.035 8.303.315$     

s015 24  $ 235.203  $ 164.642  $     3.951.413  $     5.644.876 1.693.463$     

s016 84  $   93.527  $   60.792 5.106.547$     7.856.226$      2.749.679$     

s017 120  $   83.846  $   47.792  $     5.735.067  $   10.061.521 4.326.454$     

s018 120  $   96.653  $   55.092  $     6.611.067  $   11.598.363 4.987.296$     

s019 60  $   97.179  $   55.392  $     3.323.534  $     5.830.761 2.507.227$     

s020 96  $   25.000  $   41.892  $     4.021.654  $     2.400.000 (1.621.654)$   

Total       1.464  $   95.407.487  $  165.256.496  $  69.849.009 
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Estructura del financiamiento  

El proyecto será financiado en su totalidad con capital propio, no se requerirá de 

ningún tipo de financiamiento externo. 

 

 

Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al terminar el 

ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos 

obtenidos en sus actividades a lo largo del período. 

 
 

Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben 

y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha determinada; se 

realiza cada año y corresponde a la organización de activos, pasivos y capital 

contable proyectado en este caso para cada año en concreto. 

Tabla 30. Balance de proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando 

como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la 

empresa. 

 

Tabla 31. Estado de resultados o ganancias y pérdidas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El objetivo del flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la 

empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y 

con sus proyectos de inversión y expansión. 

Tabla 32. Flujo de caja. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Proceso matemático financiero cuyo objetivo es analizar interpretar la información 

contable, mediante la utilización de indicadores financieros que permitan conocer a 

profundidad el origen y aplicación de los recursos de una entidad económica. 

 
Es aquella tasa mínima que el inversor está dispuesto a aceptar, es decir aquella 

rentabilidad mínima    que se espera ganar al llevar a cabo dicha inversión. 

Para establecer la tasa (TIO) a la cual se descuenta los flujos de caja y así hallar el 

VPN se tuvo en cuenta las siguientes practicas:  

1. Se usó la tasa de rentabilidad del sector en el que se piensa incursionar que no 

es más de un 15% según manifiestan los empresarios 

 2. Se tomó la tasa de los depósitos a término fijo (CDTs) bancarios a largo plazo 

teniendo en cuenta que Av. Villas, (3,45%) y C.A. Credifinanciera CF (6,35%), la 

menor y mayor tasa del mercado en estos momentos. 

y se le sumo unos puntos por encima teniendo en cuenta el riesgo que representa 

la inversión en una empresa de servicios que apenas inicia, el cual oscila en 7,7% 

y 3.5%. 

“Estimamos que la rentabilidad objetivo que debe tener el capital propio en el 

patrimonio de una compañía en Colombia se encuentra alrededor de 14.6% e.a.  

14.6% e.a. corresponde a un margen de 8.0% adicional a la rentabilidad que ofrecen 

los títulos locales del gobierno colombiano a un plazo de 10 años  Esta rentabilidad 

objetivo es menor hoy que la estimada hace 3 años. Menores expectativas de 

devaluación del peso colombiano frente al dólar y una menor prima asociada al 

riesgo país, explican la tendencia  La tasa de interés de largo plazo de los Bonos 

del Tesoro de EEUU es el factor que, actualmente, genera mayor volatilidad en la 

estimación (Corficolombiana julio 2018)” 

3.ademas se usó la rentabilidad mínima que los inversionistas acostumbra fijar. 

Por lo anterior, la Tasa Interna de Oportunidad, Tasa Mínima de Descuento o 

TIO para este proyecto se fijó en 15% 

 
La TIR o tasa crítica de rentabilidad es la tasa que iguala el VPN a cero; corresponde 

a la media de los rendimientos futuros estimados de una inversión. La TIR es la tasa 

de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de 

beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades invertidas en 

el proyecto, el cual es comparable a las tasas de rentabilidad de otra inversión, y de 

esta forma permite saber cuál de las alternativas es más rentable, en este caso se 



154 

 

podría comparar con tener el dinero a invertir en este proyecto o invertirlo en un 

CDT en un banco cualquiera, si la rentabilidad del proyecto es menor que la que 

nos ofrece el banco no es conveniente invertir. 
 

Ecuación 3 TIR 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

TIR del proyecto 25% (rentabilidad del proyecto bastante alta) 

Como la TIR es mayor que la TIO, si, se va a generar rentabilidad o ganancia. 

 

 
El Valor Actual Neto (VAN) mide la ganancia del proyecto, al restar la inversión al 

total de los futuros flujos de dinero (los cuales son actualizados a través de una 

determinada tasa de descuento). 

El Valor Presente Neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN) es el método más conocido 

para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, ya que permite determinar si la 

inversión cumple con el objetivo básico financiero: Maximizar la inversión; este nos 

dirá lo que ganaríamos hoy en día, como si el dinero que vamos a percibir en el 

futuro lo recibiéramos hoy. 

 

Ecuación 4.VAN 

 
Fuente: Elaboración propia 

representa los flujos de caja en cada periodo t. 

es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

es el número de períodos considerado. 

es el tipo de interés. 

 

VPN o VAN = $ 110.748.646 

Dado que la VPN o VAN da un valor positivo, la inversión en el proyecto es viable. 
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Retorno sobre la inversión (Return On Investment). El índice de retorno sobre la 

inversión (ROI) el cual nos permite medir la rentabilidad del proyecto. Nos indica 

cuántas veces estamos ganando lo invertido. 

 

Ecuación 5.ROI 

ROI= ((Valor final de la inversión-Valor inicial de la inversión) / Valor inicial de la 

inversión) x 100. 
Fuente: Elaboración propia 

 

ROI = ($ 98.409.174 - $ 47.733.350 / $ 47.733.350) *100 

ROI = 206% 

 

 
 

El Punto de Equilibrio PRI o PAYBACK, es un concepto de finanzas que hace 

referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran 

cubiertos. Esto supone que la empresa en su punto de equilibrio tiene un beneficio 

que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). En el Punto de Equilibrio 

por lo tanto una empresa logra cubrir sus costos. Al incrementar sus ventas, logrará 

ubicarse por encima del Punto de Equilibrio y obtendrá beneficio, en cambio una 

caída en sus ventas desde el Punto de Equilibrio generará pérdidas. La 

determinación del punto de equilibrio antes de iniciar operaciones permite estimar 

el nivel de ventas necesarias para recuperar la inversión 

Punto de Equilibrio, PRI o PAYBACK = 3,36= 3 años, 4 meses, 12 días, lo cual 

significa que durante esta fecha la empresa generaría los ingresos para cubrir lo 

que necesita para funcionar, a partir de allí si las cosas siguen iguales la empresa 

inicia el proceso de obtener utilidades realmente 

 

En resumen, estos son los indicadores financieros tenidos en cuenta para el 

presente estudio. 
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Tabla 33: Resumen de Indicadores financieros 

TIO/ TASA DE OPORTUNIDAD 15% 

VPN/VAN $ 110748646 

PRI/PAYBACK 3,36 

ROI/INDICE DE RENTABILIDAD 206% 

TIR 25% 

Fuente:  Elaboración propia 
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Se realizó el estudio de mercado. 

La investigación del mercado permitió conocer el tamaño del mercado, según los 

datos proporcionados se cuenta con la demanda suficiente para dar inicio al 

proyecto y así mismo dicho estudio permitió identificar las necesidades de la 

población potencial del proyecto.   

El estudio de mercado permite concluir que es viable la creacion de la nueva 

empresa, ya que existe la necesidad (clientes desatendidos), hay la demanda 

(los que manifestaron su intención de adquirir los servicios de la empresa) y 

se cuenta con el recurso económico para su creación, por consiguiente, el 

éxito radica en el aprovechamiento eficaz de estos recursos. 

 

Se realizó el estudio Técnico-Administrativo. 

 En lo técnico se definió la necesidad locativa, de mobiliario y equipo, se definieron 

los procesos de operación, los procesos técnicos, se realizó el estudio de 

localización y se definió el sistema de información para la empresa; técnicamente si 

es viable la creación de este tipo de empresa. 

En lo administrativo se designó la estructura, se definió cargos, funciones, 

competencias salarios y demás, se definió el tipo de empresa, sus requisitos y sus 

trámites para la constitución; administrativamente si es viable la creación de este 

tipo de empresa. 

Técnico-Administrativamente si es viable la empresa ya que se cuenta con lo 

necesario para llevarlo a cabo. 

Se realizó el estudio Económico-Financiero: se definieron los costos y gastos, 

precios de venta de los servicios, egresos e ingresos, se realizaron balances y la 

evaluación financiera, se definió de donde sale el capital para la misma.  

Con el análisis de los costos se estableció el precio de venta teniendo en cuenta el 

porcentaje de contribución y a su vez los precios manejados en el mercado actual 

están muy cerca de los fijados para la empresa, se observa que la empresa está en 

la capacidad de competir a precios de mercado sin que ello conlleve a perdidas, 

sino que por el contrario buenas ganancias dando un gran valor agregado a sus 

clientes. 

 



158 

 

Económica-Financieramente si es viable la creación de este tipo de empresa 

en Palmira V. ya que la inversión inicial no es un monto alto y la empresa a 

poco tiempo empieza a dar buenos resultados para contribuir con el 

sostenimiento por un lado y por el otro permitir una rápida recuperación de la 

inversión y luego empezar a generar ganancias. 

El Valor Presente Neto VAN indica un valor de $$ 110.748.646    y una TIR de 25% 

con lo cual evidenciamos que el dinero invertido en la empresa tendrá una excelente 

rentabilidad. 

Al observar los resultados del estudio se encuentra que la empresa logra el punto 

de equilibrio en ventas a los 3 años, 4 meses, 12 días, demostrándose así la 

viabilidad de la empresa ya que en un periodo de tiempo no largo se recupera la 

inversión. 

El estudio financiero permitió determinar que la empresa durante los años 

proyectados generara utilidad a los inversionistas y además que contara con la 

liquidez necesaria para que el proyecto se sostenga en el tiempo. 

 

El estudio de mercado, el estudio técnico-administrativo y el estudio 

económico-financiero realizado, muestran que si es viable la creación de una 

empresa de servicios de refrigeración que sustituya el refrigerante R22/R134a 

por uno de origen natural (R290/R600a) en el año 2020 en Palmira Valle. 

En conclusión, después de realizar todo lo antes presentado, claramente se 

puede manifestar que si es viable la creación de una empresa de servicios de 

refrigeración que sustituya el refrigerante R22/R134a por uno de origen natural 

(R290/R600a) en el año 2020 en la ciudad de Palmira. 
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Se recomienda estar muy atentos a los cambios que en materia de sistemas de 

refrigeración y climatización vayan surgiendo, dado que a diario aparecen nuevas 

tecnologías, materiales y demás, lo cual permitirá estar actualizados; es 

supremamente importante participar en capacitaciones, lanzamientos y eventos 

que realizan los fabricantes y comercializadores de esta rama de productos, así 

como organizaciones y gremios que se preocupan por el cuidado medioambiental. 

Se recomienda que la empresa realice constantemente publicidad, ofertas y 

promociones que le permita darse a conocer para mantenerse vigente en el 

mercado con el objetivo de alcanzar las proyecciones deseadas.  
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ANEXO 

ANEXO A 

Cálculo de precios de venta de cada uno de los servicios de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCosto MODConcepto
Costos por 

un servicio

Refrigerante kl 1 32.000$   32.000$   3    Tecnico 13.302$   39.907$  Arrendamiento 2.869$     

Rubatex mt 3 5.500$     16.500$   Seguros 800$        

Tubo cobre mt 2 8.500$     17.000$   Servicios P. 1.774$     

Cable mt 3 4.600$     13.800$   Depreciacion 470$        

Varios 1 9.500$     9.500$     Mantenimiento 111$        

Salario admon. 22.970$   

88.800$   39.907$  28.993$   157.699$   303.267$   

Precio de 

Venta

s001

Codigo

Servicio

Materiales Directos

MD

Mano de obra Directa 

MOD

Costos Indirectos de 

Prestacion del servicio 
Total

 Costo

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Desincrustante 1 5.000$     5.000$     1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Varios 1 5.000$     5.000$     Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

10.000$   13.302$  28.590$   51.892$     99.793$    

s002

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Desincrustante 1 2.000$     2.000$     1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Varios 1 2.000$     2.000$     Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

4.000$     13.302$  28.590$   45.892$     70.603$    

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s003
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Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

R290 lb 1 16.800$   16.800$   1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Varios 1 5.000$     5.000$     1    Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

21.800$   13.302$  28.590$   63.692$     122.485$   

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s004

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

R290 lb. 0,2 16.000$   3.200$     1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Valvula linea 1 9.500$     9.500$     Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

12.700$   13.302$  28.590$   54.592$     95.776$    

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s005

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Sintesolda 24 h 1 1.000$     1.000$     2    Tecnico 13.302$   26.604$  Arrendamiento 2.869$     

Filtro secador 1 5.000$     5.000$     Salario admon. 22.970$   

Gusanillo 3/16 1 2.350$     2.350$     Servicios P. 1.774$     

Liquido deshidrat 1 3.800$     3.800$     Gasto oficina 398$        

Varios 1 5.500$     5.500$     Depreciacion 470$        

R290 0,3 16.000$   4.800$     Mantenimiento 111$        

22.450$   26.604$  28.590$   77.644$     149.316$   

s006

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

R290 0,3 16.000$   4.800$     1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Tubo cobre 1/4 1 7.000$     7.000$     Salario admon. 22.970$   

Gusanillo 3/16 1 2.350$     2.350$     Servicios P. 1.774$     

Varios 1 5.500$     5.500$     Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

19.650$   13.302$  28.590$   61.542$     136.761$   

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s007
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Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

R290 lb. 1 16.000$   16.000$   1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Valvula linea 1 9.500$     9.500$     1    Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

25.500$   13.302$  28.590$   67.392$     129.600$   

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s009

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Ventilador 1 23.400$   23.400$   1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

23.400$   13.302$  28.590$   65.292$     93.275$    

s010

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Control de tempe 1 15.850$   15.850$   1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

15.850$   13.302$  28.590$   57.742$     88.834$    

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s011

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

R290 lb. 0,3 16.000$   4.800$     1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Valvula linea 1 9.500$     9.500$     Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

14.300$   13.302$  28.590$   56.192$     108.062$   

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s008

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 
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Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Evaporador 1 97.500$    97.500$     1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

R290 0,4 16.000$    6.400$       Salario admon. 22.970$   

Gusanillo 1 2.350$      2.350$       Servicios P. 1.774$     

Filtro secador 1 7.000$      7.000$       Gasto oficina 398$        

Varios 1 9.500$      9.500$       Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

122.750$   13.302$  28.590$   164.642$   235.203$   

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s015

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Relay 1 5.900$     5.900$     1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

5.900$     13.302$  28.590$   47.792$     83.846$    

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s012

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Termico 1 5.900$     5.900$     1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

5.900$     13.302$  28.590$   47.792$     83.846$    

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s013

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Compresor 1 237.000$   237.000$   1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

R290 1 8.000$      8.000$       Salario admon. 22.970$   

Gusanillo 1 2.350$      2.350$       Servicios P. 1.774$     

Filtro secador 1 7.000$      7.000$       Gasto oficina 398$        

Varios 1 9.500$      9.500$       Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

263.850$   13.302$  28.590$   305.742$   536.390$   

s014

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta
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Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

C. Temperatura 1 18.900$    18.900$     1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

18.900$     13.302$  28.590$   60.792$     93.527$    

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s016

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Relay PTC 1 5.900$      5.900$       1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

5.900$       13.302$  28.590$   47.792$     83.846$    

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s017

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Bimetalico 1 13.200$    13.200$     1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

13.200$     13.302$  28.590$   55.092$     96.653$    

s018

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Resistencia 1 13.500$    13.500$     1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

1 1    Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

13.500$     13.302$  28.590$   55.392$     97.179$    

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s019
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Material Cantidad Costo Unid Costo MD HorasCargo Costo /HoraCoto MOD Concepto
Costos por 

un servicio

Pilas -$          1    Tecnico 13.302$   13.302$  Arrendamiento 2.869$     

Salario admon. 22.970$   

Servicios P. 1.774$     

Gasto oficina 398$        

Depreciacion 470$        

Mantenimiento 111$        

-$          13.302$  28.590$   41.892$     25.000$    

Total

 Costo

Precio de 

Venta

s020

Codigo

Servicio

Materiales Directos Mano de obra Directa Costos Indirectos de 


