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 Introducción 

En gran parte de Colombia y muchos otros lugares en el mundo,  se han 

evidenciado los efectos del calentamiento global, que arrojan niveles de calor 

supremamente altos, aun mas, en los departamentos del territorio nacional que son de 

clima caliente, (aproximadamente el 80% del total); se identifica la necesidad de obtener 

equipos de ventilación y  refrigeración, aumentando la demanda de ventiladores y aires 

acondicionados, siendo hoy un mercado incipiente, puesto que hay pocas empresas 

dedicadas a cubrir dicha demanda. 

A raíz de esta problemática surge la idea principal del presente proyecto, que 

consiste en realizar una investigación que nos permita identificar la viabilidad de la 

creación de una empresa importadora y comercializadora de aires acondicionados y 

componentes, teniendo en cuenta la problemática que se evidencia en este sector. 

Este proyecto augura una gran oportunidad debido a que las pocas empresas que 

brindan los productos y servicios, atienden una demanda insatisfecha, ya que en su 

mayoría no ofrecen mantenimiento y productos de buena calidad. 

Con la creación de la empresa Aires del Tolima, se espera atender una amplia 

cuota de mercado, la cual corresponde a 500.000 mil habitantes, aproximadamente, en la 

ciudad de Ibagué y pueblos aledaños, todos ellos de la jurisdicción del departamento del 

Tolima. 

Se pretenden satisfacer sus necesidades e igualmente generar utilidades a la 

empresa, por ello la idea de negocio se fundamenta en la creación de dicha empresa, 

para importar aires acondicionados sus componentes desde China, ofreciendo servicios 

de venta, instalación y mantenimiento, contando con personal altamente calificado, con 
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disponibilidad para atender al cliente en el menor tiempo posible y de la manera más 

rápida y efectiva. 

Palabras Clave: 

Aires Acondicionados, Servicios de instalación, Importación, Comercialización, 

Ibagué. 
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Abstract 

In much of Colombia and many other places in the world, the effects of global 

warming have been evidenced, which show supremely high heat levels, even more, in 

the departments of the national territory that are hot climates, (approximately 80% of 

the total); the need to obtain ventilation and refrigeration equipment is identified, 

increasing the demand for fans and air conditioners, which is now a fledgling market, 

since there are few companies dedicated to covering this demand. 

As a result of this problem arises the main idea of the present project, which 

consists in carrying out a research that allows us to identify the viability of the creation 

of an importer and marketer of air conditioners and components, taking into account the 

problems that are evident in this sector. 

This project augurs a great opportunity because the few companies that provide 

the products and services meet an unsatisfied demand, since most do not offer 

maintenance and good quality products. 

With the creation of the company Aires del Tolima, it is expected to serve a large 

market share, which corresponds to approximately 500,000 thousand inhabitants in the 

city of Ibagué and neighboring towns, all of them from the jurisdiction of the 

department of Tolima. 

They intend to satisfy their needs and equally generate profits for the company, 

so the business idea is based on the creation of this company, to import air conditioners 

from China, offering sales, installation and maintenance services, with highly qualified 

personnel. qualified, with availability to serve the client in the shortest time possible and 

in the fastest and most effective way. 

 

Keywords: Air Conditioner, Installation Services, Import, Marketing. 
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1. identificación de la Idea de Proyecto. 

Según la cámara de comercio de Ibagué en el departamento del Tolima hay 30 

empresas por cada mil habitantes y en la ciudad de Ibagué hay 45 empresas por cada mil 

habitantes
1
. Son los sectores de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado que 

conforman dichas empresas y representan el 0,11%  del total de empresas, el 20% 

corresponde  a empresas de aire acondicionado para un total de 9 empresas. 

La capacidad de atención de la demanda de las empresas de aire acondicionado 

se ve  minimizada por el crecimiento de la demanda de servicios como mantenimiento e 

instalación ya que no todas las empresas que ofrecen AA prestan el servicio de 

mantenimiento, es decir, los pocos oferentes que hay en el mercado de la ciudad de 

Ibagué no logran satisfacer la demanda. 

 El proyecto seleccionado nace de la necesidad de los habitantes de la región del 

Tolima y municipios  aledaños para la compra, instalación y mantenimiento de equipos 

industriales (AA)
2
, debido a que en dicho sector se evidencia una muy baja oferta de los 

productos y servicios mencionados con tan solo 9 empresas en el sector para una 

población de 553,526 mil habitantes solo en la ciudad de Ibagué. 

La idea surge como habitante de la ciudad de Ibagué y en contacto con personas 

del sector, luego que se generalizó la falta de personal que contribuya con un servicio 

oportuno en el mantenimiento de AA. 

1.1.Formulación del Problema 

La falta de empresas y personal técnico autorizado en el sector terciario 

correspondiente a aires acondicionados en la ciudad de Ibagué, ¿es la principal causa de 

las demoras en la prestación de servicios de mantenimiento e instalación en el sector? 

                                                           
1
 Recuperado de : 

file:///C:/Users/Juankaurue%C3%B1a/Downloads/Bolet%C3%ADn%20No.1%20Tejido%20Empresarial%20de

l%20Tolima%202016.pdf 
2
 Aire  Acondicionado 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

• Evaluar la viabilidad de la creación de la empresa Aires del Tolima, mediante 

un estudio de mercado que permita analizar las posibilidades de importación y 

comercialización de equipos, componentes, accesorios  y los servicios inherentes al 

rubro de aires acondicionados, aprovechando las oportunidades identificadas en la 

ciudad de Ibagué, Colombia. 

2.2.Objetivos Específicos 

• Determinar si es viable constituir la empresa teniendo en cuenta todas las 

variables inherentes a la creación de la misma, como lo son: aspectos legales y costos de 

constitución.   

• Planificar y diseñar las características generales internas de la compañía  como 

lo son, modo de operación, organigrama, servicios, requerimientos de personal y tipo de 

empresa, para generar una idea clara de su operación empresarial. 

• Realizar un estudio de mercado que permita tener el conocimiento previo del 

mercado como: estado del sector, potencial de crecimiento, estrategias de marketing, y  

resultados del estudio en  Ibagué. 

• Realizar un estudio que incluya variables logísticas como: proceso de 

importación, rutas, costos y ficha técnica del producto, que permita generar un 

panorama realista de la idea de negocio. 

• Plantear el diseño de una red de instaladores y técnicos con capacidad de 

movimiento y disponibilidad total de tiempo para atender las necesidades de los 

clientes. 
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3. Diseño Metodológico  

3.1.Tipo de Método investigativo 

Teniendo en cuenta el enfoque del proyecto, la metodología a utilizar será la 

evaluación de la creación de la empresa Aires del Tolima que se enmarca globalmente 

en los siguientes capítulos a estudiar (Naturaleza del Proyecto, Estudio del Mercado, 

Estudio Técnico y del Producto, Concepto del Negocio y Análisis Financiero) de esta 

manera obtener la información necesaria para inclinarse por una decisión  que permita el 

alcance del proyecto y su posible visto positivo o negativo. Proceso de Investigación 

Utilizado (Exploratoria). 

La investigación se soporta y desarrolla en la “Gestión de Proyectos – 

Identificación- Formulación y Evaluación: Financiera, Social y Ambiental” libro del 

Autor Juan José Miranda de cuarta edición, presenta el siguiente esquema general: 

El ciclo del Proyecto. 

Identificación de Proyectos. 

Aspectos Técnicos. 

La Organización. 

Marco Legal e Institucional del Proyecto. 

Estructura Financiera del Proyecto. 

Evaluación Financiera o Privada. 

Evaluación Económica y Social. 

Evaluación Ambiental 

Fuentes de Financiación  

La Inflación y la Devaluación.  
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3.2.Justificación 

La idea principal del proyecto es realizar una investigación que nos permita 

identificar la viabilidad de la creación de la empresa Aires del Tolima teniendo en 

cuenta la problemática que se evidencia en este sector. 

Este proyecto augura una gran oportunidad debido a que las pocas empresas que 

brindan este tipo de servicios y productos, no atienden la demanda de la mejor manera, 

realizando ventas, instalaciones y mantenimientos de baja calidad por la poca cobertura 

que tienen. 

Con la creación de la empresa Aires del Tolima se espera atender una cierta parte 

del mercado, denominado; cuota de mercado, satisfaciendo las necesidades de la 

población, la idea de negocio se fundamenta en la creación de dicha empresa, para 

importar aires acondicionados y sus componentes, de esta manera ofrecer servicios de 

venta, instalación y mantenimiento, contando con personal altamente calificado que 

tenga disponibilidad para atender las necesidades de los clientes, a lo largo de la ciudad 

de Ibagué y demás municipios interesados. 

Es conveniente evaluar la creación de la empresa debido a que la comunidad 

insistentemente busca una empresa que cumpla con estas características, teniendo en 

cuenta que por causa del calentamiento global el uso de estos equipos industriales ira en 

aumento. 

4. Referencias 

Estudio N° 1. 

PLAN DE NEGOCIO EMPRESA AIRE ACONDICIONADO Y 

VENTILACION MECANICA COOLER INGENIERIA 

Descripción: 
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El trabajo presentado tiene como objeto el análisis de la viabilidad de una 

empresa dedicada a la asesoría, diseño, instalación y venta de sistemas de aire 

acondicionado y ventilación mecánica en la ciudad de Bogotá.  

Aspectos de estudio: 

Es un proyecto planteado por expertos en  ingeniería en aire acondicionado e 

administradores de empresas lo cual hace pensar que tienen objetivos claros muy bien 

definidos que buscan fortalecer la empresa a crear a partir de sus conocimientos y 

experiencias como profesionales.  

 Los aspectos que mayormente se pueden destacar es que se enfocan en el sector 

residencial y comercial siendo de estos dos el sector comercial su nicho a enfocar 

mayores esfuerzos. 

Existen algunos vacíos en torno al plan de marketing debido a la poca 

información y el plan de implementación. 

En aspectos como el ensamble de los productos, el trabajo de soporte, permite 

visualizar que un 35% del total del ensamble se realizara en Colombia, lo que indica que 

el otro 65% es ensamblado en el exterior, deja ver las falencias del estudio en temas 

logístico de transporte y temas que tienen que ver con la importaciones de estos 

artefactos que a su vez deben pagar algún tipo de arancel o bien sea el IVA del valor del 

mismo lo que distorsiona un poco los costos para la implementación del proyecto.  

Estudio N° 2. 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

IMPORTADORA, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DE ELECTRODOMÉSTICOS EN LA CIUDAD DE QUITO. 

 

Descripción: 
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El dinamismo de la economía ecuatoriana y la sobresaliente participación del 

sector de electrodomésticos dio origen al mencionado trabajo, que busca el 

aprovechamiento y la alta participación del sector (un 30%)  para la creación de una 

empresa con el objetivo de importar electrodomésticos con tecnología de punta de 

marcas reconocidas del Asia. 

Aspectos de estudio: 

La base estructural del trabajo permite visualizar una correcta distribución de 

aspectos como la parte económica del sector analizada desde un punto de vista macro y 

micro.  

El profundo análisis que se le dedica a la investigación de mercados  es un 

aspecto clave para tener en cuenta en la elaboración del proyecto. 

Además, el plan gerencial permite visualizar el tipo de compañía que se plantea 

desarrollar y todos los aspectos que esta concierne para su desarrollo desde la parte 

gerencial. 

Por otro lado un completo análisis financiero que permite tener aproximaciones 

reales de los costos y gastos entorno a la realización del proyecto y el retorno de la 

inversión, según el estudio tomado de guía se puede apreciar un retorno sobre la 

inversión en cuatro años, además se plantea la reinversión del capital pasado ese tiempo 

con el fin de aumentar el volumen de ventas y a su vez los ingresos, plan muy 

ambicioso a mi parecer,  para que la rentabilidad sea de un 10%  es bastante improbable 

pues de ser así cualquiera decide tomar la iniciativa de importar electrodomésticos.  

Hay aspectos de la parte logística que merecen una mayor profundización 

entorno a los tiempos de transporte de las mercancías y los tipos de negociación a 

utilizar. 
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4.1.Marco teórico 

En el marco teórico de esta investigación se presenta a continuación la 

información necesaria para la comprensión exacta de las características más influyentes 

en el desarrollo de la idea de negocio, con el fin de tener una conjunción de datos con 

base en diferentes fuentes bibliográficas, de referencia y consulta.  

Con el fin de tener una idea clara del objetivo que cumple la prestación de 

servicios que la empresa aires del Tolima ofertará. 

4.2.Refrigeración  

La refrigeración es el proceso que se basa en disminuir o mantener constante los 

niveles de calor en un espacio determinado. Teniendo en cuenta que el frio o sus niveles 

dependen directamente del mayor o menor nivel térmico o de calor, por lo tanto el 

proceso de refrigerar es aquel en el que se extrae calor del área seleccionada reduciendo 

los niveles de calor a la temperatura deseada, generando espacios más purificados y 

agradables. 

En el caso de los aires acondicionados el proceso para eliminación de niveles de 

calor está directamente relacionado con los fluidos utilizados para convertir las unidades 

de alta temperatura en unidades de baja temperatura, estos fluidos son denominados 

refrigerantes. 

4.2.1. Sistemas De Refrigeración. 

Es por esto que en el mercado hay diferentes tipos de sistemas de refrigeración 

como lo son los denominados sistemas de ventilación o también los sistemas de 

refrigeración convencionales, que son en los cuales se fundamenta la adecuación 

generada por los aires acondicionados que va a manejar la empresa, siendo estos 

diseñados con el fin de disminuir la temperatura del ambiente en un espacio 

determinado. 
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4.2.1. Refrigeración Por Compresión 

La refrigeración por compresión se consigue mediante el proceso de evaporación 

de un gas refrigerante en estado líquido por medio de un dispositivo expansivo que 

dentro de un convertidor de calor, genera un proceso de evaporación eliminando las 

partículas calóricas. Entonces al evaporarse el líquido refrigerante cambia de estado 

líquido a gas, después de este intercambio de energías el proceso pasa a un compresor 

mecánico que se encarga de elevar la presión del gas para luego condensarlo dentro de 

un sistema llamado condensador y hacerlo líquido de nuevo generando lo que se conoce 

como enfriamiento, de esta manera el ciclo se repite haciendo que el fluido refrigerante 

pase de estado líquido a gaseoso continuamente y por medio del sistema de 

acondicionamiento se genere el ambiente de baja temperatura. 

4.2.2. Tipos de máquinas que actúan por medio de la refrigeración por compresión. 

• Equipos de refrigeración. 

• Aire acondicionado o acondicionador de aire. 

• Refrigeradores o neveras. 

• Aire acondicionado automotor. 

• Acondicionadores industriales. 

• Cámara de enfriamiento. 

4.3.Acondicionamiento De Aire 

Entrando en materia, el acondicionamiento del aire es el proceso que permite 

disminuir la temperatura, limpiar y hacer circular el aire de un espacio teniendo control 

sobre el mismo, consistiendo en manipular el aire de un lugar cerrado para generar un 

ambiente con una percepción agradable para aquellos que estén localizados en dicho 

espacio.  
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El objetivo principal es reducir o incrementar la temperatura y el nivel de 

humedad permeado en el aire, para renovarlo generando pureza y una distribución 

uniforme de los niveles calóricos del espacio. 

4.3.1. Transmisión De Calor. 

Basándonos en una de las leyes más importantes de la termodinámica y es 

aquella según la cual, el calor se transporta de un espacio cálido a un espacio con menor 

temperatura o más frío, tomando como base principal la diferencia de temperatura entre 

ambos cuerpos, que es lo que permite que se cumpla la ley, dice que, la transmisión de 

calor no puede tener lugar si no hay una diferencia de temperatura. 

Entonces para reducir o mantener la temperatura de un espacio a una temperatura 

menor a la del entorno se debe convertir el calor de dicho lugar y transferirlo a un 

sistema que tenga por objetivo la disminución de su capacidad calórica. 

Este ciclo de refrigeración simple o convencional es aquel que fundamenta la 

ingeniería que se aplica a todos los sistemas de aire acondicionado.  

Como se mencionaba anteriormente el núcleo del proceso es la sustancia 

denominada refrigerante que genera un ciclo repetitivo en dos puntos de intercambio de 

temperatura, uno al interior del espacio el evaporador  y otro en el exterior el 

condensador, en este punto el refrigerante captura el calor del lugar a climatizar y lo 

conduce hacia la unidad exterior donde es liberado generando lo que se conoce como 

corrientes de aire frio; siendo este ciclo denominado como ciclo de Refrigeración. 
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Grafica Nº 01: Proceso de refrigeración
3
 

 

4.4. Métodos De Acondicionamiento 

Lo métodos de acondicionamiento por uso de aire acondicionado se clasifican 

por medio de dos grupos:  

Sistema de aire acondicionado autónomo: se caracteriza por generar 

producciones tanto  de calor como de frío y al mismo tiempo tratando y purificando el 

aire. 

Sistema centralizado: su principal herramienta y la más importante son los 

acondicionadores que se encargan del tratamiento del aire y  de obtener la energía 

térmica que puede ser para pasar de calor a frio o viceversa , en este tipo de sistemas de 

acondicionamiento los procesos se ejecutan mediante compresión o absorción llevando 

el frio producido al exterior. 

Capítulo 1: Naturaleza del proyecto 

1.1. Nombre de la empresa. 

Aires del Tolima. 

                                                           
3
 Recuperada de: Fuente: https://miclimanosirve.wordpress.com/2011/08/11/el-ciclo-mecanico-de-la-

refrigeracion/ 
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1.2.Tipo de empresa. 

Empresa importadora y comercializadora de aires acondicionados y 

componentes, prestadora de servicios personalizados de instalación y mantenimiento. 

1.3.Ubicación y tamaño. 

Aires del Tolima será una empresa en la categoría PYME, pequeña empresa que 

se pretende ubicar en la ciudad de Ibagué, localidad centro, departamento del Tolima. 

1.4.Misión. 

Aires del Tolima es una empresa colombiana dedicada a la comercialización e 

instalación de aires acondicionados brindando soluciones rápidas y de calidad en el 

mercado tolimense, generando utilidades que permitan el desarrollo constante de nuestra 

empresa y del mercado industrial. 

1.5.Visión. 

Para el año 2030 ser reconocida como una de las empresas pioneras en el 

mercado nacional, distinguiéndose por su servicio, atención rápida y alta calidad en el 

sector de aires acondicionados y componentes. 

Logo de la empresa. 

Se pretende establecer el siguiente logo como la imagen de la empresa Aires del 

Tolima, el cual fue diseñado por los autores, teniendo en cuenta el diseño con colores 

atractivos, alusivo a la bandera de Ibagué con el fin de captar la atención de los futuros 

clientes. 

 



15 

 

 

Grafica N° 0 Logo. Elaboración autores.  

 

1.6.Objetivos. 

A corto plazo. 

Posicionamiento en el mercado local, teniendo reconocimiento por el buen 

desarrollo de la actividad económica y prestación de servicios de alta calidad. 

Poseer la infraestructura adecuada, con la tecnología requerida para la prestación 

del servicio, contando con personal especializado en el tema. 

A Mediano plazo. 

Ser distribuidores autorizados a nivel departamental de los equipos y 

componentes de aire acondicionado para el hogar, que requiera el mercado. 

Ejecutar proyectos de mediana y gran escala que nos permitan el reconocimiento 

como contratistas de calidad. 

Contar con la base de datos que nos permita recopilar información detallada 

sobre niveles de servicio, satisfacción y necesidades de los clientes. 

A largo plazo. 

Expandirnos a nuevos mercados, buscando principalmente los departamentos 

cercanos que tengan las necesidades que podemos suplir. 
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Ser una de las empresas líderes en el mercado colombiano, con amplia capacidad 

de equipos y personal adecuado. 

1.7.Ventajas Competitivas. 

Ventaja comercial  

Brindar asesoría personalizada a cada uno de los casos requeridos por nuestros 

clientes, debido a que nuestro personal es altamente calificado y con el conocimiento 

adecuado para cualquier tipo de característica presentada en la instalación, preparación y 

mantenimiento de sistemas de aire acondicionado. 

Ventaja técnica. 

Generar alianzas estratégicas con las escuelas técnicas que brinden estudios sobre 

el tema de aires acondicionados, para que suministre periódicamente el personal idóneo 

para los puestos de trabajo requerido, con el conocimiento adecuado y las habilidades 

necesarias. 

Relaciones de redes de valor para manejar inventario en stock que nos permita 

cumplir con la demanda en el menor tiempo posible y de la manera más efectiva y de 

alta calidad. 

Ventaja operacional. 

Alianzas con firmas de contratistas conocidos en Ibagué que nos permitan 

vincularnos a proyectos grandes y ambiciosos que enriquezcan nuestro trabajo y la 

manera de operar. 

Contar con herramientas y aplicaciones que nos permitan medir la satisfacción del 

cliente en cada proyecto ejecutado. 

Ventaja financiera. 

Manejar facilidades y medios de pago que permita a los clientes acceder de 

manera más fácil a nuestros servicios y productos. 
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Manejar pagos diferidos a 30 y 60 días para captar más clientes y permitir un 

constante flujo de dinero en la compañía. 

1.8.Potencial del mercado en cifras. 

A continuación con el fin de visualizar una aproximación más acertada del 

mercado se cita un artículo de la revista Dinero.com sobre el mercado de los aires 

acondicionados en Colombia. 

Aire acondicionado, un negocio de US$500 millones 

Cada vez se venden más aires en el país para consumo residencial e industrial. 

Ahora son un electrodoméstico que se consigue en supermercados y algunas cadenas 

tienen su marca propia. (Revista dinero, 2018).
4
 

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 ya que ha subido el ingreso disponible de los 

colombianos, sus ventas para uso residencial crecen a un ritmo de 15% anual. (Revista 

dinero, 2018). 

Esto implica que al año se están vendiendo unos 200.000 equipos de aires 

acondicionados, que son importados en 90% y en un 10% producido por cuatro 

compañías locales. (Revista dinero, 2018). 

Claudia Sánchez, directora ejecutiva de Acaire, gremio del sector, dice que pese 

a que un alto porcentaje del mercado es provisto por empresas extranjeras como 

Samsung y LG, estas tienen una operación grande en el país, con servicio técnico y 

repuesto, pues este es un mercado clave para ellos. (Revista dinero, 2018). 

Agrega que otro segmento en el que crecen es en construcción de edificios 

residenciales en clima cálido, así como en la climatización industrial y de oficinas en 

                                                           
4
Fuente: https://www.dinero.com/ 
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todas las zonas del país, pues es bien sabido que el aire acondicionado es un elemento a 

favor de la productividad. “No solo porque se regula la temperatura, sino porque se 

purifica el aire, lo que ayuda a reducir la presencia de virus”, sostiene Sánchez. (Revista 

dinero, 2018). 

Un informe de ANIF
5
 sostiene que la disponibilidad del aire acondicionado ha 

sido clave para habilitar el desarrollo económico de zonas que se creían inhabitables. 

“¿Quién hubiera imaginado a principios del siglo XX, que el desierto de Las Vegas 

(Estados Unidos) se convertiría en un gran emporio económico una centuria más tarde, 

o que en los desiertos del Medio Oriente se crearían grandes complejos hoteleros, con 

islas que toman forma según lo desee el jeque de turno?”, sostiene el reporte y señala 

que si bien el aire acondicionado cada vez es más asequible, no se usa de forma masiva 

en los países tropicales, especialmente en África y América Latina. (Revista dinero, 

2018). 

Menor consumo 

Sánchez señala que otra ventaja para el mayor uso de aires es que sus precios han 

bajado a un promedio actual de $1,2 millones y que se consiguen mucho más fácil, pues 

están presentes en los supermercados y cadenas como Olímpica manejan su marca 

propia. Por eso, el mercado es de unos US$500 millones al año, de los cuales US$50 

son para uso residencial. 

El problema de los aires está en su elevado consumo energético, pero la directora 

de Acaire dice que esto se está mejorando con tecnología y con una reglamentación del 

Ministerio de Minas que obliga al etiquetado, para saber cuánta energía consumen y ya 

no se permite vender los que requieren de demasiada electricidad. (Revista dinero, 

2018).
6
 

                                                           
5
 La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 

6
 Fuente: http://www.dinero.com/empresas/articulo/negocio-de-aire-acondicionado-en-colombia/232018 
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Según la cámara de comercio de Ibagué quien a través de la Dirección de 

Investigaciones y Publicaciones, presentó su primer boletín del 2017, el cual  examinó  

el tejido  empresarial del Tolima y su comportamiento durante el periodo 2011-2016, 

con el fin de analizar el desempeño regional en cada uno de los sectores de la economía. 

El pilar más importante a analizar fue la densidad empresarial, donde se estimó  

el número de empresas por cada 1.000 habitantes, constituyendo un indicador que 

muestra la fortaleza o debilidad del aparato productivo de  esta región. En este sentido el 

Tolima, para el 2016, registró 30 empresas por cada 1.000 habitantes e Ibagué obtuvo 

44, tanto el departamento como su capital reportaron un crecimiento en comparación 

con informes anteriores. 

En el siguiente grafico se ve reflejado el mapa político del departamento del 

Tolima en el cual se evidencia los diferentes datos del tejido empresarial anteriormente 

nombrado, teniendo en cuenta los tipos de empresas, su tamaño y en qué sectores de la 

economía se encuentran ubicadas, además de dar un panorama de la densidad 

empresarial en la región. 
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Grafico N° 1 ; Tejido empresarial del Tolima 2016
7
.  

Al visualizar el ranking de los 47 municipios, se puede identificar que Ibagué 

ocupa el primer puesto, seguido del Espinal, Melgar, Mariquita y Chaparral, observando 

que estos cinco municipios representan el 74% del total de empresas que conforman el 

tejido empresarial del mercado Tolimense. 

                                                           
7
 Recuperado de Fuente: https://www.ccibague.org/ 

https://www.ccibague.org/
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Grafico N° 2 Fuente: https://www.ccibague.org/; Rankin municipal según número de empresas del Tolima 

2016. 

 

A continuación traeremos a colación una tabla incluida en el reporte realizado 

por la dirección de investigaciones y publicaciones, donde podremos visualizar el tipo 

de actividades que se realizan en cada sector, cuantas empresas conforman dicho sector, 

el tamaño de estas empresas y su participación total en la economía, incluyendo el 

sector de aires acondicionados que es el núcleo de esta investigación. 

https://www.ccibague.org/
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Tabla N° 3: Consolidado sectores 2016
8 

En la tabla anterior podemos identificar que en el sector de suministros de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado tiene un total de 45 empresas, de las 

cuales, 37 son micro empresas, 2 pequeñas, 3 medianas y 3 grandes en la región del 

Tolima, representando una participación del 0.11% del total, es por esto que a través de 

la investigación se demostró que  9 son netamente dedicadas a la comercialización y 

prestación de servicios inherentes al mercado de aires acondicionados que corresponde 

al 20% del total de las empresas de este sector, revelando la verdadera situación del 

sector de aire acondicionado donde realmente se evidencia la baja oferta de empresas 

dedicadas a la actividad económica que pretende suplir Aires del Tolima. 

                                                           
8
 Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio Honda y Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima. Dirección de Investigaciones y Publicaciones. 
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Capítulo 2: Mercadeo. 

2.1.  Investigación de mercados 

2.1.2. Análisis del mercado y el sector. 

Es importante tener en cuenta que Colombia al ser un país sin estaciones, sus 

climas son constantes, y en los departamentos calientes que corresponden al 80% del 

país, las oleadas de frio son muy bajas, por esto la demanda de aparatos de ventilación 

aumenta año tras año, sin embargo el aire acondicionado como electrodoméstico aún no 

tiene gran acogida a nivel de los hogares, dando la posibilidad de lograr  la penetración 

de este mercado con productos de alta calidad y precios asequibles, máximo cuando las 

ventas para uso de aire acondicionado residencial crecen a un ritmo de 15 % anual, 

según la revista dinero. 

Pero esta es una tendencia que no solo se ve en los hogares, otros segmentos en 

el que ha aumentado su uso son:  

 Sector corporativo. 

 Sector de telecomunicaciones. 

 Financiero. 

 Retail y/o grandes superficies, 

 Sector petrolero. 

 Sector de educación. 

 Sector militar. 

 Sector industrial. 

 Gobierno. 

 Industria de la salud y hospitales. 

Los problemas que presentan los aires acondicionados se ven reflejados en su 

elevado consumo energético, por ello la empresa Aires del Tolima ofrecerá nuevas 
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tecnologías que permiten disminuir dicho consumo, para lo cual las importaciones de 

aire acondicionado contaran con etiquetados o sellos expedidos por el ministerio de 

minas, que especifiquen la cantidad de energía que consumen, dejando rezagados a los 

que necesitan un excesivo uso de electricidad. 

En Colombia se manejan bastantes restricciones, pero una de las más influyentes 

se encuentra en este sector ya que se emplean sustancias que agotan la capa de ozono, 

donde se utilizan gases y refrigerantes, afortunadamente en Colombia empezaron a 

surgir políticas y opciones técnicas que pueden llevar a minimizar las necesidades de 

uso de dichos contaminantes y a proteger la capa de ozono y el cambio climático en el 

planeta, pero independientemente de ello la empresa Aires del Tolima se ceñirá a estos 

señalamientos internacionales como su propósito esencial en la protección del medio 

ambiente. 

 

2.1.3. Factores Internos. 

Es importante identificar qué factores internos  pueden afectar o no permitan 

estar a la altura de la competencia, es por esto que se seleccionan las principales 

ventajas y factores que permiten ser más efectivos y competitivos en el mercado 

tolimense. 

Aires del Tolima contará con el conocimiento, equipo y materiales para la 

prestación de servicios y comercialización, de manera eficaz y oportuna, e igualmente 

contará con la infraestructura adecuada para los procesos y su estandarización. 

Los productos de la empresa están dirigidos a personas que deseen realizar un 

cambio en el espacio donde habitan y trabajan, implementado aires acondicionados de 

alta calidad, duraderos e innovadores. 



25 

 

Se trabajará con la ayuda de entidades estatales de alta calidad como el SENA, la 

cual proveerán de personal altamente calificados y componentes para la realización de 

las actividades; también se tendrán en cuenta los avances de la competencia, ya que 

mediante las habilidades y potencialidades de la compañía se estará innovando, tanto en 

los diseños de instalación, el diseño del nuevo espacio según las necesidades del cliente, 

como en el manejo logístico correspondiente. 

2.1.4. Factores Externos. 

Los factores externos se dimensionan por medio de un cuadro de análisis DOFA, 

que permite identificar: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, lo que 

aportará información que permita tener una mayor idea de los factores externos que 

están directamente relacionados con la actividad económica. 

 

 

ANALISIS DOFA 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Equipos de alta calidad, 

durabilidad y certificados para 

el cuidado del medio ambiente. 

 Provisión suficiente de 

componentes y equipos. 

 Especialistas en prestación de 

servicios. 

 Mano de obra calificada. 

 Productos personalizados. 

 Ofrece garantía extensa. 

 Atención 24 horas. 

 

DEBILIDADES 

 

 Ser una empresa nueva en el 

mercado. 

 Inexperiencia, lenta reacción ante la 

competencia. 

 No contar con una estandarización 

de procesos adecuada, debido a que 

se es nuevo en el mercado. 

 Alto presupuesto que generan los 

costos pioneros. 
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OPORTUNIDADES 

 

 Mercado de gran crecimiento, 

debido a que es una industria en 

desarrollo. 

 Equipos indispensables para el 

hogar, oficina y todo tipo de 

espacios con gran temperatura. 

 Tendencia de productos 

personalizados e innovadores. 

 Aumento de la temperatura por el 

cambio climático. 

 

 

AMENAZAS 

 

 Productos sustitutos de menos 

costo (ventiladores, abanicos). 

Etc.  

 La competencia existente ya 

posicionada en el mercado. 

 El bajo conocimiento de los 

consumidores de la empresa en 

el mercado. 

 

 Tabla 1. DOFA factores externos. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

2.2. Análisis de la competencia. 

2.2.1. Análisis del mercado del aire acondicionado. 

Tomando como base de análisis el modelo propuesto por Michael. E. Porter 

conocido como las 5 fuerzas de Porter, se generó una visión estratégica del mercado de 

aires acondicionados en el departamento del Tolima así: 

2.2.2. Amenaza de nuevos competidores.  

Es evidente que este mercado es uno de los que tiene mayor aumento debido a la 

necesidad de las personas de habitar en espacios cómodos y purificados, por lo tanto 

podría suponerse que las ideas de emprendimiento enfocadas a este sector estén en 

crecimiento, sin embargo muchos de los interesados no han enfocado su atención en el 

servicio de mantenimiento e instalación, siendo aires del Tolima una empresa que 

además de prestar los servicios mencionados anteriormente  también presta el servicio 
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de venta y asesoría personalizada, generando una ventaja frente a la posible aparición de 

nuevos competidores, Aires del Tolima espera  ser una de las compañías constituidas de 

la manera más completa y efectiva del mercado tolimense. 

2.2.3. Poder de negociación de los proveedores. 

Aires del Tolima contará con una base de datos de proveedores en el exterior que 

le permitirá tener flexibilidad en cuanto a nuevos socios comerciales, con precios bajos 

y rápida respuesta. 

Además los gobiernos de Colombia-Asia están generando alianzas que permitirá 

relacionarse de mejor manera con empresas proveedoras apoyándose en los tratados 

comerciales y el buen lazo comercial que se ha tejido.  

2.2.4. Rivalidad con la competencia. 

Existe variedad de competencia pequeña, de empresas no constituidas legalmente 

y manejan únicamente el servicio de instalación y mantenimiento pero no de venta. 

Competencia  de los grandes almacenes de cadena como Whirlpool, LG, etc. Con 

diferencias en precios y mayor cantidad de campañas publicitarias, sin embargo se 

entiende que estas empresas grandes ofrecen servicios y productos aunque variados muy 

similares, para lo que debemos generar ventajas que nos permitan ser el foco de la 

comunidad, sobresaliendo de la competencia y generando una oferta que logre suplir la 

demanda tolimense. 

2.2.5. Amenaza de productos sustitutos. 

Entrada de nuevos productos sustitutos, como ventiladores ecológicos, y de igual 

manera aires acondicionados con bajo consumo de energía o alimentados por paneles 

solares. 

Sin embargo los avances tecnológicos no se han enfocado en gran medida a este 

sector ya que hasta ahora está iniciando, aun así se debe estar en constante aprendizaje y 
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búsqueda de información, para estar al tanto de todos los requerimientos técnicos e 

innovación y así de negociación de los clientes implementarlos en el desarrollo de 

nuestro negocio, a mediano o largo plazo. 

2.2.6. Poder de Negociación de Los Clientes 

El mercado tolimense necesita empresas prestadoras de servicios rápidos, 

económicos, periódicos y de calidad, es por esto que Aires del Tolima, aprovechara su 

capacidad y sus factores de trabajo para suplir de la mejor manera esas necesidades y 

generar diferenciación en productos y servicios, evitando así que los clientes potenciales 

busquen otras posibilidades con la competencia, es por esto que nuestra prioridad será 

siempre la satisfacción del cliente brindando incentivos y servicios de muy buena 

calidad y eficientes. 

2.3. Realización de la encuesta. 

 Este estudio de mercado fue apoyado mediante una investigación cuantitativa es decir 

la realización de una encuesta on-line a diferentes personas del departamento del Tolima, con 

el fin de recopilar información que permita observar las necesidades de la población y las 

oportunidades de negocio. 

 Dicha encuesta se realizó a través de un formulario de google drive, donde se enviaba 

el link a las personas a encuestar por medios electrónicos, este programa generó una base de 

datos con la información suministrada, esta encuesta contaba de 10 preguntas que permitían 

saber qué tipos de equipos de ventilación o aires acondicionados poseían las personas, cuales 

les gustaría adquirir y bajo qué especificaciones. 

La población que se trabajo fue  un total de 116 personas de los cuales aplicando 

la formula tenemos. 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  
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Q = probabilidad de fracaso  

e = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

N= Población  

 n= N*P*Q*Z ^ (2)   /  ((N* e ^ (2))+ (Z^ (2(*P*Q)) 

 

 

Tenemos: 

M= 0.50*0.95*116*1.96 / (116*0.05^2)+ (1.96^2*0.5*0.95) 

n= 100 

La población seleccionada fue por muestreo no probabilístico por juicio u 

opinión de los investigadores, están ubicados en las siguientes delimitaciones; en el 

barrio Piedra Pintada comprendido entre las carrera 5 y 8 entre las calles 15 y 19  Zona 

que está en  jurisdicción del barrio Piedra Pintada, como se evidencia en la siguiente 

imagen: 

Z 1,96 

P           0,50  

Q           0,95  

E 0,05 

N 116 

N 100 
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Fuente: GoogleMaps.com Datos: Buscador en google maps. 

2.3.1. Recolección de Información. 

2.3.2. Fuentes de Recolección de información. 

Fuentes Primarias. El estudio de mercado fue apoyado mediante una 

investigación cuantitativa es decir la realización de una encuesta on-line a diferentes 

personas de la ciudad de Ibagué, con el fin de recopilar información que permita 

observar las necesidades de la población que permitieran evaluar las oportunidades de 

negocio. 

Fuentes secundarias. Se analizaron informes de la ACAIRE
9
 del subsector de 

aires acondicionados, estadísticas e informes de prensa virtual. 

Formulario 

 

                                                           
9
 Asociación de Aires Acondicionados de Colombia  
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2.4. Análisis e interpretación de la información recolectada 
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2.4.1. Resultados de la Encuesta 

Pregunta Nº 1.  

Estrato. 

La población encuestada fueron 100 personas de las cuales el estrato 2 y 3 ocupa 

la mayor parte con un 71,4%  que corresponde a 71 personas del total de los 

encuestados, entretanto los estratos altos como 4 , 5 y 6 ocupan el 28,6%  de los 

encuestados que corresponde a 29 personas.  Este resultado permite evaluar el nicho de 

mercado de acuerdo a su estratificación social al cual nos podríamos dirigir para la venta 

de aires acondicionados. 

 

Grafica Nº 1. 
 

Pregunta Nº 2. 

A la pregunta ¿Si las personas poseían o no un sistema de aire acondicionado? se 

encontró que del total de los encuestados el 58,2% si poseen aire acondicionado, contra 

un 42,8%  de los que no poseen algún tipo de aire acondicionado. A lo que se evidencia 

un amplio segmento que no cuenta con el servicio y podría tenerlo. 
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Grafica Nº 2 
 

Pregunta Nº 3. 

A la pregunta ¿qué tipo de aire acondicionado utiliza? Encontramos que la mayor 

parte las personas el 32% del total de encuestadas utilizan aire acondicionado, en menor 

proporción con un 12,4% utilizan ventiladores de piso y otro 10,3% utilizan 

ventiladores de techo, tan sólo seis personas del total encuestado utilizan abanicos o 

ventiladores corrientes de aspas, se puedo decir que al menos el 61.8% tienen diferentes 

sistemas del aire acondicionado, este panorama muestra la existencia de los productos a 

los cuales se les puede ofrecer el servicio de mantenimiento y reparación,  además deja 

ver la  distribución y el producto que más compran, siendo los aires acondicionas. 

 
Grafica Nº 3 
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Pregunta Nº 4. 

A la pregunta si no tiene aire acondicionado explique ¿por qué? la mayor parte 

de las respuestas fueron por el precio con un 18,6% el ruido un 12,4% Y el restante 

entre enfermedades y desconocimiento con tan sólo un 8,3%, lo que indica que los 

precios no son los más convenientes del mercado su poder adquisitivo es muy bajo.  

 

 

Grafica Nº 4 

Pregunta Nº 5. 

A la pregunta ¿Qué tipo de aire acondicionado le gustaría tener? encontramos 

que con un 33% del total de los encuestados, el gusto por los aires acondicionados 

tradicionales es la opción más alta seguido de abanicos con un 7,2%  ventiladores de 

techo con un 6,2% y lo ventilador de piso un 5,2% del total de los encuestados. Es decir 

que el gusto por es por los aires acondicionados sobre todo a las personas que no poseen 

uno. 
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Grafica Nº5 
 

Pregunta Nº 6. 

A la pregunta ¿cada cuánto le hace mantenimiento a los AA?  Encontramos las 

mayores respuestas son cada seis meses con un 26,8%, seguido de cada cuatro meses 

con un 19,6%. En menor proporción tenemos los que nunca le hacen mantenimiento con 

10,3% y finalmente las personas que le hacen cada dos meses mantenimiento que solo 

son cinco del total de los encuestados. Es evidente un amplio sector que hace 

mantenimiento dentro de los seis meses lo que permite tener una noción del tiempo a 

estimas para prestar el servicio. 

 

 
Grafica Nº 6 

 

Pregunta Nº 7. 

A la pregunta ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por mantenimiento para abanico 

ventilador? encontramos que la mayor parte están dispuestos a pagar entre $20.000 a 

$30.000 con 25,8% del total de los encuestados, entre $30.000 y $60.000, tan sólo el 

12,4 % de 60 a $100.000. Lo que revela que los precios más convenientes para cobrar 

por un servicio están entre $20.000 y $200.000 mil pesos. 
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Grafica Nº 7 
 

Pregunta Nº 8. 

A la pregunta ¿cuánto está dispuesto a pagar por un mantenimiento para el AA, 

se encontró que la mayoría de las personas están dispuestas a pagar entre  135.000 y 

$200.000 con el 29, 6%, seguida de entre 90 y $135.000 con un 19,4%, entre 200.000 y 

$300.000 tan solo el 14,3%. Se puede plantear que el estimado de precios que se pueden 

tomar como punto de referencia va desde los $90.000 y 200.000 mil pesos. 

 

  

Grafica Nº 8 
 

 

Pregunta Nº 9. 

A la pregunta si ¿hay alguna empresa del sector que usted conozca? encontramos 

que la mayor parte los encuestados no conocen empresas que prestan esos servicios en 

el sector razón por la cual se hay gran certeza que se cumpla nuestro objetivo general. 
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Grafica Nº 9 
 

Pregunta Nº 10. 

A la pregunta así adquiriría los productos servicio de una compañía con 

prestación de servicios personalizados de alta calidad y bajo costo se encontró que la 

mayor parte de las personas respondieron que sería algo probable con un 55,2, %, 24% 

respondieron que muy probablemente, con un 16,7% el total de los encuestados 

respondieron poco probable.  

El resultado indica la favorabilidad que podría tener el inicio de una empresa que 

cumpla con lo planteado anteriormente. 

 

Grafica Nº 10 
 

2.4 Estrategia de mercado 

2.4.1 Estrategias de marketing integrado. 

 Aires del Tolima con el objetivo de informar, persuadir, recordar y crear una buena 

imagen se dirigirá a pequeños distribuidores de componentes, clientes, personal de la 

empresa, medios de comunicación, y líderes de opinión. 
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 Se pagaran servicios de publicidad a revistas y programas de radio y televisión con el 

fin de dar a conocer la empresa y toda su cartera de productos. 

 Se generaran también las ventas personales con el fin de afianzar una relación y 

credibilidad en los clientes de nuestra empresa. 

 En la promoción de ventas se realizaran promociones al finalizar el año para crear 

descuentos en los artículos que sean antiguos, además se realizaran promociones en días y 

fechas especiales dependiendo los clientes. 

 A demás por medio de la página web se harán descuentos a las personas que la visiten 

constantemente y que estén al tanto de toda nuestra información y productos. 

Envió de información: 

 Este método se utilizara para la venta de productos bajo pedido, el cual consiste en la 

retroalimentación del proceso de compra y entrega de acuerdo a las especificaciones del 

cliente, es decir que se enviara periódicamente información de los avances del servicio. (Sin 

costo, por medio de correos electrónicos). 

Promoción de ventas: 

 Se implementaran incentivos de corto plazo para alentar la compra de los 

consumidores a través de promociones, como lo son descuentos en fechas especiales, Black 

Friday, día del medio ambiente, y día del sector industrial 

Servicio post-venta: 

 Al momento del cierre de 

venta se concretara un mantenimiento básico del aire acondicionado periódicamente, lo 

que beneficiara al comprador como a la empresa, debido a que dicho mantenimiento 

será de menor costo para los clientes que adquirieron el aire acondicionado con esta  
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empresa, lo que le dará al cliente la oportunidad de acercarse al local y de este modo 

realizar un posible enganche con la compra de productos o servicios adicionales. 

Catálogos: 

Se destinaran 200.000 $ del presupuesto para la elaboración de catálogos que 

permitan la atracción visual del cliente, ya que de este modo podrá apreciar la variedad 

de productos y componentes que ofrece nuestra empresa. 

UBICACIÓN MEDIDAS 

½ PAGINA HORIZONTAL 22 X 13.5 CM 

½ PAGINA VERTICAL 11 X 27 CM 

Tabla 2. Catálogos. Fuente propia. Elaboración de los autores. 

 Capítulo 3: Técnico (Producto y/o Servicio)  

3.1 Concepto del Producto y/o servicio 

3.1.1 Descripción básica del desarrollo de la actividad económica. 

La empresa Aires del Tolima. Se encargara de prestar los servicios de venta, 

consultoría y diseño, montaje e instalación, mantenimiento, y suministro de equipos, 

componentes y sistemas de aires acondicionados. 

Cumpliendo con los requerimientos ambientales y gubernamentales amparados 

bajo la circular 32 del 29 de Dic de 2016 del Ministerios de Comercio Industria y 

Turismo enfocados al confort humano y la salubridad de cada uno de los espacios en los 

que se ejecuten labores. 

A continuación se mostrara una descripción detallada de cada una de las 

actividades anteriormente mencionadas: 

 Venta y suministro: Aires del Tolima es importadora directa de sistemas de aires 

acondicionados y componentes, para lo cual tendrá una oficina donde se podrán 
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acercar los clientes y posibles compradores para obtener toda la información inherente 

a precios, promociones, descuentos y adquisiciones de los servicios. 

 Consultoría y diseño: La consultoría es un servicio de asesoría especializada e 

independiente al cual recurrirán  las empresas o clientes interesados de las diferentes 

industrias u hogares con el fin de encontrar soluciones a uno o más de sus problemas 

de negocio o necesidades empresariales o del hogar, que serán sustentadas en la 

innovación, la experiencia, el conocimiento, las habilidades de los profesionales, los 

métodos y las herramientas que se utilizan para ser diferenciados de la competencia. 

 Los especialistas en diseño brindaran la mayor cantidad de ideas y posibilidades al 

cliente dependiendo de sus necesidades y espacios, para esto apoyándose en su 

conocimiento encontraran la manera más rápida y económica para que la 

planificación del proyecto sea oportuna y atractiva. 

 Montaje e instalación: El equipo de montaje está compuesto por personal altamente 

cualificado, capacitado y experimentado en el montaje de los componentes y unidades 

de productos y en los procesos de ensamblaje que éstas realizan.  

 Son un equipo joven con formación en instituciones técnicas y con amplia experiencia 

en cada una de las actividades de montaje e instalación en general, y teniendo en 

cuenta los avances de la tecnología de ensamblaje y del mercado. 

 Gracias a esto, se realiza un óptimo montaje que permitirá diferenciarse de la 

competencia y realizar un ajuste e instalación de los componentes de productos y 

máquinas de manera excepcional. 

 Mantenimiento: Como profesionales debe ser un  propósito contribuir al 

mejoramiento continuo de los sistemas, bienes y servicios. Es por esto que una de las 

formas de contribuir a dicho mejoramiento es asegurando la disponibilidad y 

confiabilidad de las operaciones mediante un óptimo mantenimiento 
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El mantenimiento se define como un conjunto de actividades desarrolladas con el 

fin de asegurar que cualquier activo continúe desempeñando las funciones deseadas o de 

diseño. 

Para esto se contará con un personal que tendrá disponibilidad de 24 horas todos 

los días, de esto modo se atenderán a los clientes de la manera más rápida posible, 

generando valor y diferenciación. 

3.1.2 Especificaciones Técnicas. 

 

Se debe tener en cuenta, que cada uno de los proyectos varía dependiendo los 

sitios a acondicionar y que tipo de sistema se va a usar, es por esto que se deben 

clasificar los tipos de sistemas de aires acondicionados, los cuales se muestran a 

continuación:  

 

 

    

Tipos de aires 

acondicionados     

            

Bomba de calor 

inverter   Bomba de calor On/Off   

 

Bomba de frio 

                      

            

   1 split de pared     

   2 Conductos     
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   3 sin unidad exterior     

   4 compacta a pared     

   5  Consola portátil     
Tabla Nº. 3  Diagrama Clasificación de sistemas de aire acondicionado. Fuente propia, Elaboración de los 

autores. 

3.1.3 Características por sistemas de aire acondicionado. 

Opción 1. Aire acondicionado Split pared. 

 

Ventajas. Permite regular la climatización de las estancias de manera 

independiente. 

Capacidad refrigeración: Entre 1.500 y 7.000 frigorías/hora. 

Una unidad exterior compresor y una unidad interior Split pared. 

Opción 2. Aire acondicionado de conductos 

 

Ventajas: Permite la climatización eficiente de todas las estancias, donde lleguen 

los 

Conductos, climatización invisible ya que sólo se ven las rejillas, toda la 

instalación queda oculta. 

Capacidad refrigeración: Entre 1.500 y 20.000 frigorías/hora. 

Opción 3. Aire acondicionado sin unidad exterior. 

 

Ventajas: Pueden estar situados en la parte baja o en la parte alta de la pared, o 

empotrados en un hueco en la pared, lo que asegura renovación de aire viciado.  

No necesita desagüe. 

Capacidad refrigeración: Entre 1.500 y 3.000 frigorías/hora. 



45 

 

 

Opción 4. Aire empotrado en pared o cristal 

 

Ventajas: Asegura la ventilación del local, ya que insufla aire fresco al interior y 

renueva 

El aire viciado. 

Desventajas: Poco estético. Es de los más ruidosos, aunque algunos de sus 

últimos modelos anuncian un bajo nivel sonoro. 

Capacidad refrigeración: Entre 1.500 y 5.000 frigorías/hora. 

Opción 5. Aire acondicionado portátil y portátil partido 

 

Ventajas: No requiere la intervención de un profesional para instalarlo. Se puede 

trasladar de una habitación a otra. Es más cómodo y económico que el Split portátil. 

Desventajas: El aire acondicionado portátil es ruidoso porque el compresor está 

en la unidad interior. 

El Split portátil enfría menos que un, Split portátil partido porque su potencia es 

inferior. 

Capacidad refrigeración. Entre 1.500 y 3.000 frigorías/hora. 

3.1.4. Líneas de producto. 

Teniendo en cuenta las características del mercado y los aires acondicionados 

más utilizados en Colombia se deben enfocar en el manejo de cierta variedad de 

productos dependiendo de las características deseadas por parte del cliente, centrándose 

en 4 productos para empezar, con equipos de bajo, medio y alto precio, que son Los 

siguientes: 
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Tabla N º4. Especificaciones de productos. Fuente propia. Elaboración de los autores. 

 

 

 $: 1.558.900 (precio de 

venta) 

 

 

Categoría Aires 

Tipo Inverter 

Capacidad 12000 btu 

Voltaje 220 v 

Color Blanco 

Línea Inverter 

EAN 7704353351798 

Dimensiones unidad externa Alto: 25 cm x Ancho: 71 cm x Profundo: 
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19cm 

Dimensiones unidad interna Alto: 30,2 cm x Ancho: 80,5 cm x 

Profundo: 19,3 cm  

Peso unidad externa 8,1 kg 

Peso unidad interna 30,6 kg 

País de origen China 

Garantía 5 años en el compresor y 18 meses en 

el resto de componentes. 

Tabla N º5. Fichas técnicas. Fuente propia. Elaboración de los autores. 

 

 

 $1.373.900 (precio de 

venta) 

 

 

Nombre Aire Acondicionado FS12 115 BL 

Categoría Aires 

Tipo Split 

Capacidad 12000 btu 

Voltaje 115 v 

Color Blanco 

Línea ON / OFF 

EAN 7704353348941 
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Dimensiones Unidad Interna Alto: 27,5 cm x Ancho: 79 cm x Profundo: 

20 cm 

Dimensiones Unidad Externa Alto: 54 cm x Ancho: 77,6 cm x Profundo: 

32 cm 

Peso Unidad Interna 9 kg 

Peso Unidad Externa 27 kg 

País de origen China 

Garantía 5 años en el compresor 18 meses en el 

resto de componentes 

Tabla  N º 6. Fichas técnicas. Fuente propia. Elaboración de los autores. 

 

 

 

 $874.900 (precio de venta) 

 

 

Nombre Aire Acondicionado  FS24 220 BL 

Categoría Aires 

Tipo Split 

Capacidad 24000 btu 

Voltaje 220 v 

Color Blanco 

Línea ON / OFF 

EAN 7704353348965 

Dimensiones Unidad Interna Alto: 32,5 cm x Ancho: 107,8 cm x 



49 

 

Profundo: 24,6 cm 

Dimensiones Unidad Externa Alto: 32,5 x Ancho: 107,8 cm x Profundo: 

24,6 cm 

Peso Unidad Interna 16,5 kg 

Peso Unidad Externa 48 kg 

País de origen China 

Garantía 5 años en el compresor 18 meses en el 

resto de componentes 

Tabla 7. Fichas técnicas. Fuente propia. Elaboración de los autores. 

 

 

 

 $331.900 (precio de venta) 

 

 

Nombre Aire Acondicionado V 05 115 BL 

Categoría Aires 

Tipo Ventana 

Capacidad 5000 btu 

Voltaje 115 v 

Color Blanco 

Línea Assento 

EAN 7704353348972 

Dimensiones Alto: 30,3 cm x Ancho: 40,8 cm x 
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Profundo: 33,3 cm 

Peso 17 kg 

País de origen China 

Garantía 5 años en el compresor 18 meses en 

el resto de los componentes. 

Tabla 8. Fichas técnicas. Fuente propia. Elaboración de los autores. 

 

3.2. Diagrama del proceso de operación del negocio. 

El proceso de operación del negocio se grafica mediante un diagrama de flujo 

que permite observar el paso a seguir, mediante una serie de opciones en las cuales el 

cliente determina si continuar o no, con el proceso de compra e instalación, graficado a 

continuación, tomando como base la teoría de señal y comunicaciones planteada por 

Heizer. J. Render. 

 



51 

 

Diagrama N 9,. Diagrama de flujo de operación del negocio. Fuente Heizer, J., Render B.10 

 

3.3 Requerimientos de personal y necesidades. 

3.3.1 Recursos necesarios para el desarrollo del proceso productivo. 

Recursos tecnológicos. 

 Primeramente es necesario contar con aplicaciones que permitan la realización 

de diseños y planos de acuerdo a los requerimientos y necesidades, para esto 

se utilizaran softwares y computadoras que tengan capacidades que soporten 

las aplicaciones de diseño. 

 Maquinaria de transporte: se necesitaran motocicletas adecuadas que le 

permitan a los técnicos la libre circulación entre pueblos y veredas, prestando 

sus servicios;  y herramientas con alta tecnología que permitan realizar una 

instalación adecuada de los sistemas. 

Requerimientos técnicos: 

 Personal técnico profesional en instalación, montaje y mantenimiento de aires 

acondicionados y sistemas de ventilación. 

 Personal de marketing y ventas. 

 Profesionales en selección de sistemas y adecuación de espacios. 

 Capacitación constante y adquisición de personal con habilidades que 

demande el mercado. 

 Requerimientos de infraestructura:  

 Oficina equipada adecuadamente para brindar una buena atención a los 

interesados y permitir el buen ciclo de actividades vinculadas con el desarrollo 

del negocio. 

                                                           
10

 Dirección de la producción. Decisiones Estratégicas”, 6ª Ed. Pearson Education, Madrid 2001, p.259 
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 Sala de ventas con muestras de los equipos. 

 Bodega de almacenaje de equipos y componentes. 

Para ello listaremos a continuación las herramientas tecnológicas y equipos 

necesarios para la realización de las actividades: 

Herramientas y 

Equipos. 

Especificaciones. Precio 

Maquinaria y 

herramientas 

eléctricas. 

Soldadura eléctrica. 

Equipo de soldadura. 

Inversor. 

Bomba de Vacío. 

Taladro. 

Recuperadora. 

75.000 

285.700 

535.000 

418.000 

365.000 

97.000 

 

Equipos de 

medición. 

Juego de manómetros. 

Niveladoras. 

Anemómetro. 

Pinzas de amperios. 

Medidores de gas. 

Detector de fugas. 

128.900 

23.190 

65.000 

97.000 

365.900 

125.500 
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Herramientas 

manuales. 

Caja de herramientas. 

Cepillos metálicos. 

Calibradores. 

Expansoras. 

Limas. 

Corta tubing. 

57.990 

12.500 

96.700 

15.300 

5.200 

65.200 

Elementos de 

seguridad y 

protección 

personal, bajo 

indicaciones 

HSEQ. 

Ropa de trabajo. 

Equipo de alturas, Si es 

necesario. 

Guantes de seguridad 

antideslizantes. 

Gafas de seguridad. 

Botas punta de acero. 

55.000 

Alquiler  

 

25.000 

 

14.700 

78.000 

Equipos para 

prestación de 

servicios. 

Lija abrasiva. 

Pipetas de nitrógeno. 

Cintas. 

Limpiadores. 

Tornillos. 

Remaches. 

76.900 

28.900 

12.000 

18.500 

22.000 

16.600 

Equipos de 

Comunicación. 

Teléfonos celulares. 

Walk and Talk. 

Gps. 

120.000 

68.900 

88.600 

Transporte. Motocicletas, equipadas y 

con especificaciones al 

día. 

 

3.500.000 C/U 
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Software. Software de diseño. 

Software de caculo de uso 

de materiales según el 

área a acondicionar. 

187.000 

 

133.800 

Tabla 10: Equipos y herramientas. Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

 

3.3.2 Equipamiento de oficina y materiales. 

Equipos. Especificaciones. Precio 

Equipos de oficina. Computadora. 

Teléfono. 

Impresora. 

Calculadora. 

Video Proyector. 

Grapadora. 

Archivos. 

798.400 

87.000 

245.700 

17.500 

165.000 

9.800 

6.540 

Muebles de oficina. Escritorios. 

Sillas. 

Sistemas modulares. 

Mesas de junta. 

Módulos de cómputo. 

Armarios. 

178.900 

68.400 

156.900 

387.000 

234.500 

167.900 

Equipos de 

seguridad. 

Circuito cerrado de cámaras. 

Equipos de limpieza. 

Botiquines y extinguidores. 

718.000 

74.000 

89.400 

Tabla 11. Equipamiento de oficina, materiales y costos en COP Fuente Propia. Elaboración de los autores. 
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2.5. Estrategias de Marketing 

2.5.1. Estrategia de Cartera 

No todos los productos de la cartera tendrán la misma rentabilidad, ni el mismo 

potencial. Es por ello, que se tomaran decisiones estratégicas sobre la cartera de 

productos, de esta forma podrán priorizar la inversión de recursos dependiendo de la 

mayor demanda de productos. 

Invertir/Crecer:  

 Al realizar la actividad económica se obtendrá un rápido crecimiento, por tanto 

deben destinar la mayor cantidad posible de ganancias en inversión que les permita 

generar más valor a los servicios. 

Seleccionar/Productos:  

 Si finalmente han decidido invertir, existen dos estrategias: 1- invertir únicamente 

para mantener la situación actual en la que se encuentra o 2- invertir una mayor 

cantidad de el presupuesto puesto que se observa que existe potencial de crecimiento 

en los servicios prestados por la empresa. 

Capítulo 4. Concepto del Negocio 

4.1. Función empresarial  

 

4.1.2. Estructura organizacional  

 

El contador de Aires del Tolima de conformidad con lo dispuesto en sus políticas 

estima que el contrato de prestación de servicios se dará mediante obra y labor por 

requerir sus servicios en periodos no continuos o diarios, de este modo la empresa 

ahorrará dinero, se dará  al menos en los primeros años de funcionamiento. 
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Tabla Nº12 Organigrama.  Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

 

A continuación se hace un análisis de los perfiles de las personas que en un 

futuro conformaran la empresa, teniendo en cuanta que para iniciar la  empresa no 

cuenta con los recursos necesarios para la contratación de dicho personal sin embargo a 

medida que crezcan las ventas y se tenga posición en el sector Aires del Tolima contara 

y necesitara de la presencia de más personal.  

 

Nombre del Cargo Ing. Diseño y Presupuestos 

Funciones 

Manejo de software de diseño 

Diseñar y seleccionar sistemas de aires 

acondicionado para el hogar 

Liderar equipo 

Concertación de los mejores precios con 

proveedores, optimización de tiempos de entrega 

Red logística 

Responsabilidades  
Abogar por cumplir las metas propuestas que 

permitan el crecimiento la empresa 

Nombre del Cargo Gerente General  

Funciones 

Definición de objetivos que proyecta el equipo  

Manejo de recursos; físicos, financieros, 

designación de tareas. 

Medir, evaluar y proyectar costos Negociación 

con proveedores 

Responsabilidades  
Abogar por cumplir las metas propuestas que 

permitan el crecimiento la empresa 

Competencias 
Con especialización certificada en gerencia de 

proyectos amplia experiencia en el cargo. 
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Competencias 

Ingeniero profesional en Mecánica industrial u 

diseño industrial, con amplia experiencia en diseño 

de redes de instalación de aires acondicionados. 

 

Nombre del Cargo Ingeniero de Redes 

Funciones Responsabilidad en el cumplimiento de los 

cronogramas   Manejo de los recursos asignados 

  Liderazgo, trabajo en Equipo y pro 

actividad  Conocimiento en ofimática     

Responsabilidades   Abogar por cumplir las metas propuestas que 

permitan el crecimiento la empresa 

Competencias Profesional en Ingeniería    

 

Nombre del Cargo Contador 

Funciones Supervisar Actividades con pago de nóminas. 

Coordinación de cierres Contables 

Coordinación de Pago de Impuestos 

Elaboración de reportes de control interno 

 

Responsabilidades   Abogar por cumplir las metas propuestas que 

permitan el crecimiento la empresa 

Competencias Profesional en Contaduría pública, experiencia 

con más de un año en el cargo 

 

Nombre del Cargo Recurso Humanos 

Funciones Supervisas y controlar  las políticas a seguir de 

la organización con respeto por los subordinados. 

 

Responsable de la planificación y la 

organización que permita la verificación de 

eficiencia de los subordinados. 

Proyectar y coordinar programas de contratación 

de personal. 

 

Responsabilidades   Abogar para cumplir las metas propuestas que 

permitan el crecimiento la empresa 

Competencias Alta capacidad para relacionarse con el personal 

de la organización 

Don de mando y liderazgo participativo 
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Contratación y reclutamiento  

Manejo de indicadores de gestión asociados al 

área  

Tabla Nº 13. Perfiles Laborales Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

4.2. Análisis DOFA 

En adelante se hace un análisis DOFA cruzado de la empresa a crear Aires del 

Tolima con el fin de entender la empresa en su interior por medios de sus Fortalezas y 

sus debilidades, por otro lado un análisis de la parte externa, como son las Amenazas y a 

su vez las oportunidades para podría tener, de esta manera tener claridad con lo que se 

cuenta y con lo que se va a enfrentar en el entorno. 

A continuación se muestra el análisis de las fortalezas, oportunidades debilidades 

y amenazas (DOFA). 

 

FORTALEZAS 

 Reconocimiento positivo de las 

marcas a vender 

 Amplio conocimiento en la 

ciudad a trabajar 

 Capital humano capacitado y con 

experiencia 

 Red de Contactos. 

 

DEBILIDADES 

 Recursos limitados 

 Poco reconocimiento de la 

empresa 

 Baja presencia y experiencia en E-

comerce, Marketing Digital 

 Seguir vendiendo un producto 

cuando el mercado vende un 

servicio. 
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OPORTUNIDADES 

 Facilidad de acogimiento para 

nuevos productos 

 Productos y accesorios compatibles 

con las nuevas tecnologías, ahorro en 

consumo energético, menores 

emisiones CO2, con una proyección 

positiva en el mercado Colombiano 

 Precio en el mercado Competitivos 

 Crecimiento de la línea de clientes. 

AMENAZAS 

 Amplia competencia en el 

mercado 

 Productos y/o servicios con 

mayor valor agregado 

 Productos sustitutos a bajo 

precios 

 Aparición de competidores 

nuevos en el mercado. 

 

Tabla Nº 15 análisis DOFA. Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

 Con el fin de potencializar las oportunidades y fortalezas y afrontar las 

debilidades y amenazas, hemos decidido elaborar estrategias de unión que permitan a la 

empresa aires del Tolima enfrentar directamente con propuestas solidas cada uno de los 

escenarios que se puedan presentar; siendo así:  

Estrategias para maximizar tanto Fortalezas como las Oportunidades: 

 Expandir las redes de comunicación y distribución 

 Direccionar los planes de marketing digital 

 Ampliar la cobertura 

 Penetrar nuevos nichos de mercado. 

Estrategias para maximizar las Fortalezas y minimizar las Amenazas. 

 Aprovechar el reconocimiento de la marca  y hacer planes asequibles con la 

prestación de los servicios diferenciados 
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 Fomentar campañas de reconocimiento de la marca para ofrecer los servicios 

diferenciados 

 Capacidad de respuesta, cobertura y calidad del servicio 

 Direccionar el marketing hacia la realidad del producto 

Estrategias para minimizar las Debilidades y maximizar las Oportunidades. 

 Buscar convenios empresariales con facilidades de pago 

 Aprovechamiento de la marca y trayectoria en el mercado para promocionar la 

empresa 

 Enfocar esfuerzos a integrar los medios digitales o TI en los procesos de venta, 

distribución, comercialización 

 Expandir la línea de productos y servicios ofrecidos al cliente final con el 

enfoque de nuevas tecnologías y sus beneficios. 

Estrategias para minimizar tanto las D como las A 

 Optimización de recursos, convenios y facilidades de pago con empresas 

productoras 

 Estrategias para mejorar los precios y ganar clientes, calidad en los servicios 

prestados 

 Enfocar al nicho de mercado al que se dirigirse la empresa promociones, 

publicidad y la diferenciación de los productos que venden la empresa 

 Diversificar la gama de bienes y servicios ofrecidos a los clientes, para de esta 

manera fidelizarlos 
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4.3. Administración de sueldos y salarios  

La siguiente tabla ilustra los salarios mensuales de las personas que en el furo 

podrían hacer parte de Aires del Tolima calculados con prestaciones sociales al término 

del periodo. 

SALARIOS MENSUAL   

 Básico 
Aux 

Transporte 
Prestaciones 

Gerente General $ 2.700.000 0 $ 452.250 

    

Gerente Administrativo $ 2.700.000 0 $ 452.250 

Contador $ 1.800.000   

Secretaria $ 800.000 $ 88.211 $ 148.777 

Auxiliar de Aseo $ 700.000 $ 88.211 $ 132.023 

    

Gerente de proyectos $ 2.700.000 0 $ 452.250 

Ing.Diseño y 

Presupuestos 
$ 2.500.000 0 $ 418.752 

Secretaria Proyectos $ 960.000 $ 88.211 $ 175.576 

Ingeniero de Redes $ 1.800.000 $ 88.211 $ 301.500 

Tecnicos $ 1.500.000 $ 88.211 $ 266.026 

SubTotal $ 18.160.000 $ 441.055 $ 2.799.404 

TOTAL $ 18.601.055  $ 2.799.404 

 

Tabla Nº 16. Sueldos. Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

 

La siguiente tabla ilustra los sueldos que podrían devengar los futuros 

trabajadores de la empresa Aires del Tolima, sin embargo hay que tener en cuenta que 

para el inicio de las actividades solo se contara  con tres personas que son dos técnicos y 

una secretaria los cuales según los estudios técnicos puedan soportar la prestación de 
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servicios por lo cual es pertinente mantenerse austero desde el inicio, en futuro se 

pretende poder contar con los demás cargos especificados. 

 

SALARIOS ANUAL   

 Básico Aux Transporte Prestaciones 

Gerente General $ 32.400.000  $ 452.250 

    

Gerente 

Administrativo 
$ 32.400.000  $ 452.250 

Contador $ 21.600.000   

Secretaria $ 9.600.000 $ 1.058.532 $ 148.777 

Auxiliar de Aseo $ 8.400.000 $ 1.058.532 $ 132.023 

    

Gerente de proyectos $ 32.400.000  $ 452.250 

Ing. Diseño y 

Presupuestos 
$ 30.000.000  $ 418.752 

Secretaria Proyectos $ 11.520.000 $ 1.058.532 $ 175.576 

Ingeniero de Redes $ 21.600.000 $ 1.058.532 $ 301.500 

Técnicos $ 18.000.000 $ 1.058.532 $ 266.026 

SubTotal $ 217.920.000 $ 5.292.660 $ 2.799.404 

TOTAL $ 223.212.660  $ 2.799.404 

Tabla Nº 17. Sueldos Anuales. Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

 

El contador hace parte de la nómina pero su contratación es por obra y labor de 

modo que no tiene derecho a cesantías. Esta medida es por un tiempo corto ya que 

iniciando la empresa se deben minimizarlo los costos. 
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4.4. Constitución de la empresa 

4.4.1. Aspecto Legales 

Constitución: 

La empresa se constituirá a través de documento privado de asamblea de 

accionistas con el nombre de Aires del Tolima S.A.S.  

Vigencia:  

Término indefinido  

Objeto Social: 

 El objeto social principal de Aires del Tolima será realizar todas las operaciones 

que se relacionen con la importación, comercialización, distribución e instalación 

además, asesoría técnica y profesional en mantenimiento y reparación de sistemas de 

aire acondicionado para el hogar. 

 

4.5. Análisis legal y Constitución de la empresa  

4.5.1. Marco Legal  

Tipo de Sociedad Conveniente 

El esquema legal que mejor refuerza la necesidad de creación de la empresa 

Aires del Tolima es la sociedad por acciones Simplificadas (SAS). Ésta sociedad es la 

más apropiada a permitir estructurar una sociedad familiar la cual brinda algunos 

beneficios. 

 

Constitución a partir de una (1) persona máximo de 10 por solicitud. 

Los accionistas solo serán responsables de acuerdo el monto de sus aportes. 
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Los accionistas no son responsables por las obligaciones laborales y tributarias, a 

menos que se demuestre casos como el fraude. 

Conforma una persona jurídica diferente a los inversionistas  

Se puede inscribir máximo un establecimiento comercial propiedad de a sociedad 

a constituir. 

Según la página virtual de la cámara de comercio de Ibagué los pasos para la 

creación de la empresa por acciones simplificadas de forma virtual son: 

El solicitante debe ingresar al portal de la Cámara de Comercio de Ibagué, 

www.ccibague.org, dirigirse a trámites y consultas y hacer clic en link Constitución 

Virtual de SAS. 

A continuación, debe leer los términos y condiciones y en caso de estar de 

acuerdo hacer clic en iniciar.  

El solicitante debe validar su identificación.  

Acto seguido debe hacer clic en crear una nueva solicitud en la que el servicio le 

solicitará la información del número del formulario del pre RUT y el número de 

teléfono relacionado en ese formulario.  

El sistema verificará que corresponda a un pre RUT válido y de ser el caso el 

solicitante podrá hacer clic en aceptar y confirmar.  

Posteriormente el solicitante deberá diligenciar cada uno de los formularios 

exigidos. Al respecto debe precisarse que el formulario “Matricular establecimiento de 

comercio” es opcional.  

Una vez diligenciados la totalidad de los formularios el sistema realizará la 

liquidación del valor a cancelar por la constitución de la sociedad y la eventual 

matrícula de un establecimiento de comercio.  
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El solicitante envía las notificaciones a los accionistas con el fin que se lleva a 

cabo la revisión de los formularios y de los estatutos, cuya aprobación y consentimiento 

se realiza a través de la firma digital de los constituyentes.  

Finalmente, el solicitante efectúa el pago vía Proveedor de Servicios Electrónicos 

(PSE).  

La Cámara de Comercio de Ibagué notificará de la culminación exitosa del 

trámite.  

4.6. Los costos de constituir una S.A.S. 

 

Corresponden a: 

 

En la siguiente tabla se describe los gastos en que incurrirá la empresa Aires del 

Tolima con la creación de la empresa, para lo cual los socios Fundadores serán Juan 

Calos Urueña, William Piñarete Camacho y Héctor Urueña  Gonzalez. 

 Representante Legal: Juan Carlos Urueña. 

DESCRIPCIÓN   ENTIDAD  VALOR  

Constitución de Sociedad Cámara de comercio $ 34.000 

Impuesto de registro (Con cuantía) Cámara de comercio $ 70.000 

Matricula persona jurídica Cámara de comercio $ 131.000 

Formulario de registro mercantil Cámara de comercio $ 4.500 

Inscripción de los libros Cámara de comercio $ 12.000 

  TOTAL $ 251.500 

Tabla Nº 18. Costos legales de constitución. Fuente CCIB. Elaboración de los autores. 

 

4.6.1. Capital, capital suscrito. Capital pagado 

La sociedad de conformidad será creada con un capital de 30 millones de pesos,  

Capital $ 30.000.000 
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Nº de acciones 3 

Valor Nominal $ 10.000.000 

  

Capital Suscrito $ 30.000.000 

Nº de acciones 3 

Valor Nominal $ 10.000.000 

  

Capital Pagado $ 30.000.000 

Nº de acciones 3 

Valor Nominal $ 10.000.000 

Tabla Nº 19. Capital Sociedad. Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

 

4.7. Beneficios Legales. 

A continuación se mostraran los beneficios legales con los que cuenta una 

empresa creada en Colombia bajo las especificaciones mencionadas. 

 

De conformidad con la Ley 1780 de 2016, por medio de la cual se promueve la 

generación de empleo entre los jóvenes que están entre los 18-28 años  de edad. 

 

De acuerdo a lo establecido por la ley para la creación de empresa, los 

fundadores deben tener menos de 35 años  como personas naturales, en el caso de 

jurídicas uno o más debe ser el representante de la mitad más uno de las acciones, para 

lo cual se dictan algunos beneficios  adicionales cuando se trate de contratación de 

nuevo personal. 

 

Artículo 2: Pequeña empresa joven, Contratación de personas no mayores a 35 

años tendrán beneficios tales como: 

Excepción del pago de matrícula mercantil y su renovación: Si se crea la empresa 

bajo esta figura no se pagará matricula mercantil ni la renovación del primer año 

siguiente respectivamente. 
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Artículo 7: Si el personal a contratar es mayor de 18 años y menor a 28 años, la 

empresa no está obligada a cancelar caja de compensación familiar del subordinado 

durante su primer año.  

Ley 590 de 2010: 

 

De acuerdo a la norma la ley tiene por objeto la reducción en el pago de 

parafiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas en los primeros tres años de 

existencia de la empresa, dispuesto en el artículo 43 de la ley 590 del año 2000,  de 

modo que aumenten los beneficios y bajen los costos inherentes a el desarrollo de la 

empresa los cuales son reducción del pago de parafiscales del 75% en el primer año  

50% en el segundo año y de un 25% para el tercer año. 

4.8. Proceso de Como importar a Colombia  

 
1.UBICACIÓN DE LA SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 

 

Para localizar la sub partida arancelaria de su 

producto tiene dos opciones: 1) A través del arancel 

de aduanas y/o 2) Con la ayuda informal  que le 

brinda el Centro de Información. 

2. REGISTRO COMO IMPORTADOR 

 

Para importar en Colombia se debe pertenecer al 

Régimen Común, para ello debe estar inscrito en 

Cámara de Comercio y tener Registro Único 

Tributario-RUT, el cual se constituye como el único 

mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los 

sujetos de obligaciones administradas y controladas 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

DIAN. Para adelantar actividades de importación, se 

debe tramitar el registro especificando esta actividad 

(casilla 54 y 55). En Bogotá en la Calle 75 # 15-43 

(Personas Naturales) o en la Carrera 6 # 15-32 

(Personas Jurídicas) o en los SuperCADES. 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

Realice un estudio de mercado y de factibilidad 

económica de la importación, analizando entre otros 

aspectos: precio del producto en el mercado 

internacional, costos de transporte internacional, 

costos de nacionalización y demás gastos a que 

hubiere lugar. 

4. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Verifique la sub partida arancelaria del producto 

a importar para saber los impuestos a pagar 

(gravamen arancelario e impuesto sobre las ventas, 

IVA) y demás requisitos para su importación. 
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5. TRAMITE ANTE MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

 En caso de requerirse Registro de Importación 

   Este procedimiento se hace únicamente por 

medio electrónico a través de la web: 

www.vuce.gov.co 

6. PROCEDIMIENTO CAMBIARIO EN LAS 

IMPORTACIONES 

 

El Régimen Cambiario establece la obligación de 

canalizar el pago a través de los intermediarios del 

mercado cambiario autorizados por la ley (bancos 

comerciales, corporaciones financieras, etc.). El 

importador debe girar al exterior las divisas 

correspondientes al pago de la importación, previo el 

diligenciamiento del formulario DECLARACIÓN 

DE CAMBIO No.1 

7. OTROS TRAMITES 

 

Verifique los términos de negociación 

internacional (INCOTERMS) y si le corresponde 

pagar el valor del transporte internacional, contrate la 

empresa transportadora con la que se definirán dichos 

costos para el traslado de la mercancía hasta el puerto 

colombiano que más convenga y a la cual se podrá 

dar indicación sobre el Depósito de Aduanas, en el 

que se desea que se almacene la mercancía mientras 

se nacionaliza 

 

 

8. PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 

 

Una vez se encuentre la mercancía en Colombia 

en el Depósito Aduanero, se recomienda solicitar 

autorización para realizar una pre-inspección con 

anterioridad a la presentación de la Declaración de 

Importación y demás documentos, esto cuando surjan 

dudas acerca de la descripción, números de 

serie,  identificación o cantidad 

La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen 

Arancelario e IVA), se hace a través de la 

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, el pago de 

estos impuestos se realiza ante los intermediarios 

financieros, en las aduanas en donde opera el Sistema 

Informático Siglo XXI, los formularios se hacen por 

medio electrónico. 

Las personas Jurídicas que realicen 

importaciones que individualmente no superen el 

valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), 

quienes actuarán de manera personal y directa a 

través de su representante legal o apoderado. 

Las personas naturales que realicen 

importaciones que individualmente no superen el 

valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), 

quienes deberán actuar de manera personal y directa. 

Los viajeros en los despachos de sus equipajes. 

Tabla Nº 20. Proceso de Importación en Colombia. Fuente DIAN. Elaboración de los autores. 

  

http://www.vuce.gov.co/
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4.9. Ruta de Importación.  

País de origen: Shanghái 

Puesto de Salida: Puerto (TShing)   de Shanghái  

Empresa Fabricante: Trane (Proveedor). 

Dirección: Zhenghe Middle Rd, Taicang 

Teléfonos: +0512-53597229  

Puerto de Llegada: Buenaventura  

Ciudad de destino: Ibagué  

La importación de accesorios, repuestos y aires acondicionados se hará vía 

marítima, los cuales se compran en el país de origen que está ubicado en Asia más 

específicamente en la ciudad de Shanghái, de  allí llegara a Colombia al Puerto de 

Buenaventura con destino final la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima.  

 

A continuación se evalúan los términos de Negociación FOB Y CIF en la 

importación de la mercancía a través de cotizaciones de diferentes compañías navieras 

se eligió el agente HAMBURG de carga internacional para el transporte. 

Gastos de Importe de  100 AA 
 (Precio en Dólares) 

Flete                       3.000    

Manejo contenedor en Terminal                    400,00    

Manejo d4e Carga                   200,00    

Cuatro por Mil                       14,40    

Cantidad                         100    

Costo Mercancía                   17.500    

Costo por unidad en USD                         175    

TOTAL FOB             21.114,40    
Tabla Nº 21. Valor FOB. Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

 

TOTAL CIF           21.114,40    

Tasa de Cambio             2.814,05    
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Tabla Nº 22. Valor CIF y Costos unitarios por producto. Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

 

4.9.1 Ficha técnica del producto a importar  

A continuación se mostrara la ficha técnica del producto a importar por parte de 

la organización con sus respectivas especificaciones y normas técnicas, para tener claras 

todas las indicaciones respecto a su desempeño y consumo. 

 

Ficha técnica del producto. Fuente: http://www.jnvingenieros.com/Web/CATALOGOS/2.pdf 

Valor en Aduanas          59.416.977    

    

Valor Aranceles 0% 

Base IVA         59.416.977    

IVA         11.289.226    

Valor CIF         70.706.203    

Transporte Interno            1.964.515    

 Total Costos 
 Mercancía En Destino           72.670.718    

Precio de Compra               726.707    

Precio De Venta               944.719    

Ganancia Estimada c/u               218.012    

http://www.jnvingenieros.com/Web/CATALOGOS/2.pdf
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Ficha técnica del producto. Fuente: http://www.jnvingenieros.com/Web/CATALOGOS/2.pdf 

Capítulo 5. Análisis Financiero 

5.1. Supuestos Financieros  

Para la realización del estudio financiero de la empresa Aires del Tolima se 

tomaron como base los siguientes supuestos económicos con el fin de logra una 

proyección de los diferentes estados y flujos financieros.  

Teniendo en cuenta la inflación de los últimos 5 años se promedió  su valor 

obteniendo una tasa de 3,7%, el incremente de los precios de los productos es del 5%  

hasta el 6to año, se proyecta vender 50 unidades de aires acondicionados en el primer 

http://www.jnvingenieros.com/Web/CATALOGOS/2.pdf
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año, en el segundo 108, en el tercero un crecimiento del 5% y los demás años un 

crecimiento de un 15% año, además ingresos por prestación de servicios. 

Se trabaja sobre una tasa impositiva del 11%  sobre la utilidad que se genere al 

fin del periodo. 

El incremento de salarios se dará un punto arriba de la inflación esperada. 

Los costos por prestaciones se cubrirán de acuerdo al código laboral actual. 

La depreciación de la maquinaria y equipo inherente al rubro de la empresa se 

calculara a 6 años por método de línea recta ya que es el horizonte del Proyecto. 

La tasa de descuento que se aplicara es del 4,6% efectivo anual. 

5.2. Inversión Inicial  

5.2.1. Inversión en Activos Fijos  

Inversión en gastos de instalación y puesta en marcha  

En la siguiente tabla se muestran consolidados los cotes en que incurrirá la 

empresa para la iniciación de la creación de la empresa y puesta en marcha de su 

actividad económica. 

Propiedad Planta y Equipo 

           

               
82.414.998    

Gastos Operativos 
          

9.313.600    

Inversionistas 
          

102.670.718    

Gastos Administrativos 
        

20.261.540    

Tabla Nº 23. Inversión Inicial. Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

 

El monto total de la inversión para dar inicio es aportada por los socios en partes 

iguales. 
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5.3. Inversión Proyectada  

Como se había mencionada en capítulos anteriores el proyecto de la evaluación 

de la factibilidad de creación de la empresa Aires Del Tolima un punto de partida que 

resulta de la evaluación de las necesidad para la ciudad de Ibagué y municipios aledaños 

del departamento del Tolima  

5.3. Proyección de Ventas  

Respecto a la dificultad para recoger información histórica de la demanda de 

aires acondicionados en el departamento del Tolima específicamente, la demanda 

esperada se obtuvo de la siguiente manera.   

Teniendo encuesta según informes del diario Dinero.com la demanda de aires 

acondicionados en el país es en promedio es de 500 millones de dólares, y teniendo en 

cuenta que el país tiene 26 departamentos, se optó por hacer la división del monto total 

de demanda sobre los municipios existentes de los cual se obtuvo que en promedio el 

consumo para cada departamento es de  57 mil millones promedio, de los cuales nuestra 

cuota de mercado será del 0,02% anual distribuida en 12 meses del año , las ventas 

deben ser al menos de $ 134.615 384 millones de pesos mensuales aproximadamente  

En la siguiente tabla se estima la proyección de ventas, teniendo en cuenta que la 

capacidad de respuesta de los operarios inicialmente es de un 50% debido a que son tan 

solo dos personas y la secretaria, la capacidad de prestación de servicios se reduce a un 

promedio de 6 Servicios día promedio. 

Proyección de ventas-  Aire de FS24 220 BL 
Ventas esperadas en unidades 

(Millones de Pesos) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Cantidad en 
Unidades  

                                             
-  50 70 74 85 101 122 
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Ventas en 
Millones 
 Pesos 
Corrientes 

                                             
-  

     
45.419.199    

                                    
63.586.882  

          
66.766.22
6  

            
76.781.16
0  

                 
92.137.39
2  

        
110.564.87
0  

                                 Tabla Nº 24. Proyección de Ventas. Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

 

Por concepto de servicios que pretende prestar la empresa se espera un monto de 

$ 35.751 684 millones de pesos mensuales. 

Instalación  

Costo Unitario de Instalación 60.000,0 

 Cantidad Día Promedio 1,09 

9 Cantidad Año  400 

 Valor Esperado  24.000.000,0 

Mantenimiento 

Costo Unitario de Mantenimientos 188.000 

 Cantidad /día Promedio 1,01 

 Cantidad Año  283  

 Valor Esperado  118.816.000,0 

TOTAL VALOR ESPERADO 142.816.000,0 
Tabla Nº 25. Proyección de Servicios. Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

En la siguiente tabla se hace el balance inicial del proyecto de acuerdo a los datos 

recogidos a lo largo de la investigación. 

          Se solicita un préstamo bancario por valor de 14.319.420 millones de pesos los cuales 

tienen cuotas fijas dispuestas en el Estado de Resultados. Se evidencia un aporte de los Socias 

de 102.670.718 millones de pesos. 
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Tabla Nº 26. Balance Inicial. Fuente Propia. Elaboración de los autores. 

 

 

 

BALANCE GENERAL INICIAL A 
 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

  
 

  
 

  
ACTIVOS   PASIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 
 

  
PASIVO 
CORRIENTE    

Caja 
            
5.000.000      

Obligaciones 
Financieras 

          
14.319.420    

Diferidos 
          
29.575.140      

 
  

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

  
 

  
 

  

Total Activo Corriente 
          
34.575.140      

Total Pasivo 
Corriente 

          
14.319.420    

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

ACTIVO   FIJO 
 

  PATRIMONIO   

Propiedad Planta y Equipo 
          
82.414.998      Capital 

        
102.670.718    

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

Total Activo No Corriente 
          
82.414.998      

 
  

  
 

  
Total 
Patrimonio 

        
102.670.718    

      
 

  

Total Activo 
        
116.990.138      

 Total Pasivo 
+ Patrimonio  

        
116.990.138    
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La siguiente tabla muestra el estado de resultados que permite evidenciar en los costos totales que incurrirá la empresa y cuáles son 

los flujos de utilidad de acuerdo a las operaciones que desarrollara la empresa. Cabe destacar que teniendo en cuenta la inflación prevista 

promediada en 3,7% se hace la respectiva deflactación para dejar las utilidades en precios constantes. 

Aires del Tolima SAS 

 Estado de Resultados 

 (Miles de pesos) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos Operacionales               

Ingresos Por ventas    

            

45.419.199    

         

63.586.882           66.766.226    

          

76.781.160    

          

92.137.392    

     

110.564.870    

Ingresos por Servicios   

          

142.816.000    

        
149.956.800          157.454.640    

         
165.327.372    

          
173.593.741    

        
182.273.428    

Costo de Ventas    
                                
-      

                            
-                                -      

                             
-      

                              
-      

                            
-      

Total Ingresos Operacionales   

          

188.235.199    

      

213.543.682        224.220.866    

       

242.108.532    

        

265.731.132    

     

292.838.298    

                

Gastos Operacionales de admón.               

Gastos Nómina   

            

56.962.260    

         

59.240.750           61.610.380    

          

64.074.796    

          

66.637.787    

        

69.303.299    

Gastos Administrativos   

            

20.261.540    

         

20.970.694           21.704.668    

          

22.464.332    

          

23.250.583    

        

24.064.354    

Depreciación   

                   

876.628    

               

876.628                 876.628    

                

876.628    

                 

876.628    

              

876.628    
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Total gastos operacionales de Admón   

            

78.100.428    

         

81.088.072           84.191.677    

          

87.415.755    

          

90.764.999    

        

94.244.281    

                

Utilidad Operacional   

          

110.134.771    

      

132.455.609        140.029.189    

       

154.692.777    

        

174.966.134    

     

198.594.017    

                

Ingresos no Operacionales               

Financieros 

-          

14.319.420    

                                 

-                

Otros ingresos no Operacionales   

                                 

-                

Total Ingresos no Operacionales   

                                 

-                

                

Gastos  operacionales               

Gastos varios   

                 
9.313.600    

             
9.499.872               9.689.869    

              
9.883.667    

            
10.081.340    

          
10.282.967    

Gastos No Operacionales               

Total gastos  Operacionales   

                 
9.313.600    

             
9.499.872               9.689.869    

              
9.883.667    

            
10.081.340    

          
10.282.967    

                

Utilidad  antes de impuestos   

            
100.821.171    

        
122.955.737          130.339.320    

         
144.809.110    

          
164.884.793    

        
188.311.050    

Cuota Crédito 

                               

-      

-               
3.418.973    

-           
3.418.973    -         3.418.973    

-            
3.418.973    

-             
3.418.973    

-           
3.418.973    

                

Impuestos               
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Impuestos sobre la renta (33%)   
                                
-                

Auto retención de Renta (0,8%)   
                                
-                

Provisión de Impuestos   
                 
9.739.325    

           
11.877.524    

         
12.590.778    

            
13.988.560    

            
15.927.871    

          
18.190.847    

Inversiones -  30.000.000                

Inversión Capital de trabajo - 72.670.718    - 72.670.718    - 72.670.718    - 72.670.718    -72.670.718    -72.670.718    -72.670.718    

Utilidad Neta   
              
14.992.155    

           
34.988.522    

         
41.658.851    

            
54.730.859    

            
72.867.232    

          
94.030.512    

Utilidad Neta Precios Constantes - 116.990.138    
              
14.452.437    

           
33.728.936    

         
40.159.132    

            
52.760.548    

            
70.244.011    

          
90.645.413    

TABLA Nº 27. Estado de Resultados. Elaboración Propia
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Capítulo 6. Evaluación del Proyecto 

De acuerdo a las estadísticas del estudio de mercados y el estudio técnico el 

proyecto tiene aval positivo de acuerdo a las siguientes herramientas para medir su 

rentabilidad.  

La tasa de oportunidad que se identificó para la elaboración del proyecto se 

obtiene de sumar la tasa de interés del préstamo que es de 11,35% efectiva anual y la 

tasa de oportunidad que ofrecería el proyecto que es de un 4,65EA, lo que permite 

manejar una tasa del 16% EA.  

El valor presente neto es positivo y permite tener en cuenta que el proyecto arroja 

46.051.186 millones de pesos adicionales en un horizonte de 6 años con una TIR del 

26%. Hay que tener en cuenta que este dinero es adicional, en lugar de que se invierta o 

coloque a la tasa de oportunidad.  

El Costo anual uniforme equivalente (CAUE) permite tener claro las ganancias 

que recibiría por periodo es decir, un monto anual de 12.497.825 millones de pesos.  

 Si se decidiera reinvertir dichos recursos tendría la oportunidad de tener unos 

beneficios con una tasa verdadera de rentabilidad del 22,60%. 

La relación beneficio costo del Proyecto es de 1.46  lo que  indica que por cada 

peso adicional que se ingresa en el proyecto se va a ganar 0.46. 

Tasa de Oportunidad 16% 

VPN              46.051.186    

TIR 26% 

CAUE              12.497.825    
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TVR 22,60% 

R -B/C 1,46 
Tabla Nº 28.Analis Financiero. Elaboración de los autores. 

Conclusiones. 

El Uso de aire acondicionado en Colombia pasó de ser un lujo a una necesidad, 

estos se convirtieron en algo cotidiano de uso residencial; actualmente en el 80 % de los 

departamentos del país las personas encuentran en los aires acondicionados la solución a 

sus necesidades de adecuación de espacios purificados y climatizados para la salud  y un 

espacio habitable. 

Se analizó la situación del mercado actual y potencial posible para la posible 

creación de la empresa, de igual modo se evaluaron las necesidades y requerimientos del 

cliente, en cuanto a expectativas y preferencias, con el ánimo de recopilar información 

que permita plantear estrategias de mercado y toma de decisiones orientadas a generar 

ventajas competitivas. 

La investigación ejecutada permitió establecer un panorama de proyección del 

negocio en cuanto a aspectos legales, financieros, prácticos y legales, cuyo resultado 

arrojo la conveniencia de la implementación de una compañía gracias a sus beneficios 

legales, con todos los ejes argumentados a lo largo de la investigación que permitieron 

determinar este emprendimiento como un negocio completamente viable.  

Los análisis pertinentes para la evaluación del proyecto indican la rentabilidad en 

un horizonte de 6 años, los cuales permite corroborar mediante diferentes herramientas 

financieras como VPN, TIR, CAUE etc. 

La compañía deberá operar con personal altamente calificado que será abastecido 

por instituciones técnicas como lo es el SENA, para la ejecución de actividades en cada 
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una de las áreas de la empresa, quienes serán los encargados de efectuar los procesos y 

generar ingresos por concepto de prestación de servicios y atención al cliente, bajo la 

idea de minimización de tiempos y maximización de atención al cliente, generando 

diferenciación sobre la competencia. 

En cuanto al proceso operativo se deberán ejecutar las labores, por medio de 

diagramas elaborados por expertos en el tema, que garantizaran el éxito en el desarrollo 

de las operaciones, ya que estos diagramas ya fueron puestos a prueba y determinaron la 

baja probabilidad de fracaso, y la potenciación de las cualidades internas de la empresa 

y su personal. 

Según los datos arrojados en la investigación de mercados es factible la creación 

de la empresa aires del Tolima debido a que la ubicación en el departamento del Tolima 

permite un aumento de la demanda en el tiempo con un crecimiento potencial del 15% 

que permite una rápida y posible expansión de la empresa a un mayor nivel regional. 

Además, es viable porque se cuenta con el capital necesario que amortigua los 

costos de inversión iniciales, sin embargo el apalancamiento financiero es preciso para 

alcanzar los objetivos de la empresa Aires del Tolima. 

Mediante las variables logísticas se pudieron identificar los mejores procesos de 

importación en cuanto a rutas, puertos, tiempos de entrega, proveedores y términos de 

negociación, llevando a generar escenarios reales vinculados a cotizaciones de 

transporte de mercancías y componentes, al contemplar todos los costos respectivos al 

proceso logístico y a determinar la factibilidad de la importación de aires 

acondicionados. 
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Anexos. 

Se adjunta evidencias en el recorrido de campo en la ciudad de Ibagué y un 

archivo en formato Excel donde se realizaron todos los cálculos matemáticos 

correspondientes y tablas que contienen el documento. 

Adicionalmente de anexan los protocolos y normatividad para la instalación de 

aires acondicionados y componente actualidad en Colombia.  
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Caminata por una Quinta en la ciudad de Ibagué 
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Marco legal para la instalación de componentes. 

Fuente: www.faiar.net/wp-content/uploads/.../Colombia-150723-Normatividad-Sector-CR.pdf 
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