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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo está basado en la creación de una empresa de servicio de servicios de                

instalación y mantenimiento de redes de gas, equipos y redes acueducto. 

 

La base para el éxito de esta empresa está enfocada en alto nivel de servicio al cliente, la ética                   

profesional a mantener en cada relación proveedor –cliente, además del compromiso de trabajar             

en la aplicación de mejoras que generen ahorros que se reflejan en los costos de mantenimiento,                

cuyo indicador es muy controlado en la actualidad en las compañías, manteniendo así la mejora               

continua y creando una base de confianza sólida. 
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1. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 

Determinar la factibilidad de implantar una empresa de servicios de mantenimiento y            

reparación de redes de gas y gasodomésticos, la misma que se ubicará en la Ciudad de                

Medellín; cuya inversión en tecnología y capacitación permitirá prestar de manera óptima y             

eficiente nuestro servicio. Además de permanecer en el mercado con una cartera de clientes              

establecidos. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

● Identificar la demanda potencial existente y la demanda insatisfecha para este proyecto.

 

● Definir las principales estrategias de mercado a utilizarse para el posicionamiento en 

el mismo.  

● Calcular la inversión inicial requerida y las fuentes de financiamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto es sobre la creación de una empresa para brindar servicios de mantenimiento y               

reparación de redes de gas y gasodomésticos 

 

Este consta de estudio técnico y organizacional del proyecto. 

El estudio técnico y organizacional analiza todo lo necesario para el funcionamiento de la              

empresa desde detalles técnicos hasta la normativa legal en que se desenvolverá la             

empresa. Se determinará la inversión inicial necesaria además de los gastos anuales en que              

incurrirá la empresa para su normal funcionamiento. 

 

El análisis financiero toma la información del estudio técnico para determinar si es             

rentable o no el proyecto.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En el valle de aburrá existe una gran cantidad de personas que ofrecen los              

servicios de mantenimiento y reparación de redes de gas y gasodomésticos 

Pero existen pocas empresas conformada legalmente para brindar servicios de          

alto nivel, principalmente, las empresas actuales han descuidado la atención          

al cliente, o a veces la falta de experiencia de sus trabajadores hace que el               

proyecto tenga muchas falencias para su normal funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

En el mercado nacional se evidencia un monopolio empresarial que existe en el servicio              

de instalación y mantenimiento de redes de gas, equipos y redes acueducto. Debido a que               

los factores como la desconfianza en el nivel mano de obra de las industrias, ha ocasionado                

que las empresas y personas naturales hayan preferido a lo largo del tiempo realizar              

contratos de mantenimiento con empresas que monopolizan el mercado limitando a las            

compañías en la selección del servicio y por ende negociar los costos por sus servicios,               

materiales utilizados, y por último la constancia y veracidad sobre el trabajo efectuado. 

 

Esta es la razón y nuestro interés de emprender este negocio para recuperar la confianza en                

la mano obra, exponiendo a las empresas cómo está conformado nuestro equipo de trabajo,              

maquinarias y tecnología a utilizar en las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo             

que se nos asigne. 
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 MARCO DE REFERENCIA 

 

MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES DEL PROYECTO. 

Generalidades 

Desde el punto de vista geométrico una red de gas no se diferencia mucho de cualquier red 

hidráulica, pero a diferencia de ésta, tiene una serie muy importante de requerimientos para 

garantizar la seguridad de las edificaciones y sus ocupantes, por   una parte, y el correcto 

funcionamiento de la combustión del gas. 

Por regla general, los proveedores locales de gas natural exigen conocer los proyectos de 

instalaciones antes de comprometerse con el suministro, y se reservan, además, el derecho de 

aprobar los materiales que se utilizarán en la red interna. 

Las Empresas Públicas de Medellín, inclusive, suministran asesoría al instalador durante todo el 

tiempo de duración de la obra. 

 

Las tuberías en general 
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Las tuberías no deben afectar los elementos estructurales de la edificación, tales 

como vigas, columnas y cimientos, ni tampoco soportar esfuerzos correspondientes 

a ellos. 

Las tuberías enterradas no deben atravesar cimientos o colocarse debajo de 

elementos estructurales de la edificación. 

Las tuberías enterradas que deban atravesar muros deben encaminarse para 

protegerlas de la acción cortante y del asentamiento del terreno. 

Las tuberías embebidas en muros deben recubrirse con un mortero de 25 mm de 

espesor, o con una pantalla en lámina calibre 16, o con una camisa en tubería 

metálica con espesor equivalente. 

Las tuberías embebidas en pisos deben recubrirse con una capa de mortero de 40 

mm de espesor. 

Las tuberías embebidas no podrán estar en contacto físico con elementos metálicos 

tales como varillas de refuerzo, conductores eléctricos o tuberías de otros servicios. 

Las tuberías de cobre no deben atravesar cuartos de baño o zonas donde queden 

expuestas a la acción de compuestos amoniacales o aguas residuales. 
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Las tuberías no deben pasar a través de conductos de aire, chimeneas, fosos de 

ascensores, ductos de basura, sótanos sin ventilación y similares. 

Debe evitarse el paso de tuberías a través de juntas de dilatación, dormitorios, 

baños y sótanos. 

Los cambios de dirección en redes con tuberías rígidas no deben hacerse mediante 

dobleces sino utilizando accesorios. Sin embargo, Alúmina asegura que sus 

tuberías de aluminio admite dobleces hasta de 90°. 

Las tuberías de aluminio 

Además de las consideraciones del punto anterior, para las tuberías en aleación de aluminio 

debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

Deben conservarse en su empaque original hasta el momento de utilizarlas, para 

evitar daños al acabado de pintura 

No deben ponerse en contacto con soda cáustica ni estar próximas a productos 

químicos volátiles como hipoclorito de sodio o vapores de sustancias que puedan 

atacar al aluminio. 

La tubería en rollos debe almacenarse zunchada hasta que se vaya a utilizar 
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La parte móvil del curvador de tubos que se utilice debe estar bien pulida, sin aristas 

que puedan dañar la pintura, y debe lubricar con vaselina o grasa. 

Las válvulas 

Antes de cada gasodoméstico debe instalarse una válvula esférica para poder 

interrumpir el suministro de combustible cuando se requiera. 

Las válvulas de paso y las salidas para los gasodomésticos deben localizarse en 

sitios de fácil acceso y no detrás de puertas, neveras, muebles, etc. 

La válvula para una estufa debe colocarse por fuera de la zona de cocción, por lo 

menos a 30 cm. del borde de la cubierta. 

La posición de la válvula de paso se señalará en forma permanente con las palabras 

"abierto" y "cerrado" grabadas en forma indeleble. 

Las válvulas de paso para los gasodomésticos deben instalarse preferiblemente en 

posición horizontal, siempre cerrando cuando se mueva el maneral hacia abajo. 

La pintura 

Las tuberías y accesorios que estén en contacto con agentes o medios corrosivos 

deben revestirse con materiales resistentes a su acción. 
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La pintura de protección contra la corrosión debe restituirse después de que la 

tubería haya sido sometida a acciones de corte y roscado. 

La tubería no se debe atracar antes de que se cumpla el tiempo de curado de la 

pintura. 

Las tuberías que conducen gas deben identificarse en color amarillo ocre, de 

acuerdo con la norma NTC 3458. Si las tuberías van ocultas (enterradas, 

empotradas, por buitrones, por ductos, por camisas) el color de identificación debe 

ir en toda la longitud del tubo. 

 Para tuberías a la vista el color de identificación puede ser una banda de 15 cm 

que se aplica a ambos lados de los accesorios y las válvulas, en los dispositivos de 

servicio y en otros lugares que se considere necesario. 

La pintura debe acompañarse del nombre del gas escrito en mayúscula, a intervalos 

a lo largo del tubo, por lo menos en los siguientes puntos: accesorios, a ambos 

lados de cada válvula o de dispositivos de servicio, y en cualquier otro lugar donde 

sea necesario. Si el color de identificación se aplica en bandas, el nombre del gas 

ira sobre o al lado de ellas. 

Prueba final de la tubería 

Como paso previo para la certificación definitiva, las instalaciones se someterán a 

ensayos de hermeticidad para detectar posibles escapes en los puntos de unión. Los 
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ensayos se harán con aire o gas inerte y agua jabonosa, pero nunca con oxígeno, 

agua o combustibles gaseosos. 

El ensayo de hermeticidad debe hacerse también en los centros de medición. 

Los ensayos deben repetirse siempre que se efectúe una modificación en la red. 

   

 

Presión de operación  

de la tubería 
Presión de ensayo 

Tiempo mínimo 

del ensayo 

P<13.8 Kpa  

 (P< 2 psig) 
103.5 Kpa (15 psis) 0.5 horas 

13.8 Kpa <P <34.5 Kpa 

(2 psig <P <5 psig) 

207 Kpa (30 psi) 1 hora 

34.5 Kpa < P < 

138 Kpa 

(5 psi < P < 20 psi) 

414 Kpa (60 psi) 1 hora 
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Conexión de los gasodomésticos 

La conexión del artefacto a la red de gas puede ser en tubería metálica rígida o 

flexible. La primera se utiliza en calentadores de agua, neveras y otros tipos de 

aparatos que generalmente permanecen inmovilizados, mientras que la conexión 

flexible se recomienda para aparatos móviles, desplazables o accionados por motor 

como lavadoras, secadoras y lavaplatos. 

Los gasodomésticos no deben conectarse con mangueras plásticas u otros 

materiales sintéticos que sean permeables a los mercaptanos. 

No deben conectarse más de dos gasodomésticos a una salida de gas mediante 

tuberías flexibls. 

La parte superior de los calentadores de agua de paso directo estará a una altura de 

1,80 metros sobre el nivel del piso y tendrán encima de ellos un espacio libre 

mínimo de 40 cm. 

Para evitar que los productos de la combustión o vapores procedentes de una 

cocina puedan afectar la buena combustión de un calentador próximo, la distancia 

entre las proyecciones verticales de los dos aparatos no puede ser inferior a 40 cm, 

a menos que estén separados entre sí por una pantalla incombustible. 
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 Materiales para redes internas 

Tuberías 

Las tuberías utilizadas para la conducción de gas deben ser de materiales no atacables por el gas 

ni por el medio exterior en contacto con ellos o, en caso contrario, deben recubrirse con 

sustancias que garanticen su protección. 

Los materiales autorizados para la red interna (NTC-2505, rev.2 de 19/05/99) son acero al 

carbono, cobre flexible o rígido, aleaciones de aluminio y acero inoxidable corrugado (CSST). 

Tubería de acero al carbono. En las instalaciones internas de gas se pueden utilizar 

tubos con o sin costura, negros o recubiertos con zinc por inmersión en caliente, 

fabricados de conformidad con las especificaciones de la NTC 3470 (ASTM A53) 

Tubería de cobre. Teniendo en cuenta que el gas natural no contiene sulfuro de 

hidrógeno, las tuberías de cobre pueden ser utilizadas para estas instalaciones. 

Tubería de aleaciones de aluminio. En las instalaciones internas de gas se pueden 

utilizar tuberías de aleaciones de aluminio sin costura, bajo las condiciones y 

restricciones que se establecen en la NTC-2505 (rev.2 de 19/05/99) 

Tubería corrugada de acero inoxidable (CSST). Para presiones menores o iguales a 

350 mbar podrá utilizarse tubería flexible corrugada de acero inoxidable tipo CSST 

que cumpla las especificaciones ANSI /AGA LC1 o la NTC equivalentes. 

Válvulas esféricas 
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Deben ser de sección no restringida para asegurar el mínimo de pérdidas en la red, 

y deben estar certificadas para usarse con combustibles gaseosos. 

No se admiten válvulas esféricas con sistemas que requieran lubricación (sellante). 

La parte externa de los extremos de la válvula debe ser preferiblemente hexagonal 

para que el montaje se efectúe con llave boca fija. 

Las válvulas para empotrar deben tener el vástago ensamblable desde el exterior, 

con ajuste por prensaestopa, para que cualquier escape pueda corregirse desde el 

exterior sin desmontarlas. 

El sistema de sello interno se hará con anillos de teflón o materiales similares. 

 

 

 

Accesorios de tubería 

Los accesorios que se utilicen deben garantizar la ausencia de poros o microporos para que la 

red sea completamente hermética. Además, deben estar protegidos contra la corrosión. 

Sellantes Anaeróbicos 

Son resinas adhesivo - selladoras que se utilizan para montajes mecánicos tales como roscas, 

piezas cilíndricas, conexiones y empaques. Se caracterizan por endurecer solo cuando quedan 
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encerradas entre las piezas montadas, debido a la ausencia del aire (son anaeróbicas). Deben 

cumplir con la NTC 2635 u otra norma reconocida de sellantes para gas. 

Ventilación 

De acuerdo con la NTC 3527, los gasodomésticos se clasifican en los siguientes tipos, según el                

método que empleen para la admisión del aire que requiere la combustión del gas y para extraer                 

los productos de la combustión: 

 

Tipo A: No requieren conectarse a ductos para evacuar los productos de la            

combustión (estufas, neveras, secadores de ropa, artefactos de sobremesa,         

mecheros y lámparas de laboratorio, equipos de calefacción ambiental certificados          

para uso sin ductos) 

 Tipo B1: Se conectan a ductos para evacuación por tiro natural. 

 Tipo B2: Se conectan a ductos para evacuación por tiro mecánico (extractor, p.ej.). 

 Tipo C: Tienen circuitos de combustión sellados. 

Requerimientos de Aire 

Los artefactos a gas de los tipos A y B requieren suministro permanente de aire para la                 

combustión, la renovación del ambiente y la dilución de los gases de la combustión. En las                

edificaciones grandes es suficiente para este propósito el aire que se obtiene por la normal               

circulación y renovación del aire, pero en las pequeñas es necesario buscar cantidades             

adicionales. 
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Centros de Medición  

Modelo de centro de medición 

El centro de medición está conformado por el medidor volumétrico de gas, el regulador de               

presión, la universal, la válvula de corte y demás accesorios necesarios para la conexión de               

estos elementos a las correspondientes tuberías. 
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Las dimensiones del centro de medición se determinarán de acuerdo con la capacidad y con la                

cantidad de los medidores propuestos en los diseños. 

Medidor 

El medidor deberá tener marcado en alto o bajo relieve, en el cuerpo o un lugar visible, la                  

dirección del flujo. No se permite la indicación mediante pinturas, adhesivos o similares. 

Para evitar adulteraciones en el sistema de medición, los medidores dispondrán de un sello              

metálico, de cierre automático y plegadizo que trabaja sobre el principio de fatiga de material. 

Los conectores a la entrada y salida del gas deberán ser del tipo universal con empaque de                 

nitrito o similar y extremos planos que permitan el sello. 

Regulador 

El regulador es el elemento que mantiene una presión aproximadamente constante y            

preestablecida en una instalación. Va ubicado dentro del centro de medición si es de segunda o                

única etapa y, al igual que los medidores, se requiere uno para cada suscriptor. 

 

Elevador 

Es un accesorio metálico especialmente diseñado para hacer la transición y unión entre tubos de               

polietileno y tubos de otros materiales metálicos. También se le denomina transitoma. 

Se fabrica en acero de bajo carbono, calibrado, de sección externa hexagonal en su parte               

superior. 
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Debe ser galvanizado por inmersión en caliente según la NTC 2076 y, posteriormente, durante              

la construcción y antes del atraque del mismo, se deberá recubrir con brea o pinturas epóxicas                

resistentes a la corrosión. 

Válvula de corte 

Su función es interrumpir o reactivar totalmente el flujo de gas a una instalación individual. Se 

instala inmediatamente después del elevador, si la instalación es individual, o antes de los 

medidores de cada centro de medición. 

Unión universal 

Accesorio que permite el montaje y acoplamiento de tramos de tubería y facilita posteriormente              

su desensamble, en caso necesario. 

El asiento de las universales utilizadas en los sistemas de gas debe ser plano (no se admiten los                  

de tipo cónico). El sello entre los dos cuerpos que componen la universal no puede hacerse con                 

empaques de caucho natural sino con empaques planos sintéticos de viton, buna-n, neopreno o              

materiales inertes a la acción de los gases, hidrocarburos o sus condensados. 

Centros de medición para casas 

En casas unifamiliares el centro de medición se debe instalar en la fachada de la vivienda,                

dentro de un nicho de paredes incombustibles que proteja a todos los elementos que lo               

conforman. Su ubicación debe ofrecer seguridad contra inundaciones, incendios y golpes de            

vehículos. 

Para bifamiliares se puede utilizar una sola derivación desde el anillo de distribución hasta la               

fachada de la vivienda, buscando utilizar el menor número posible de accesorios para disminuir              
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el riesgo de escapes. Los dos medidores con sus reguladores y válvulas de corte se instalan en el                  

mismo nicho. Los medidores deben separarse por lo menos 5 cm de las paredes del nicho y 50                  

cm de cualquier tablero eléctrico. 

Centros de medición para edificios 

En edificios de varios apartamentos es usual agrupar todos los medidores en un centro de               

medición ubicado en el primer piso, pero también pueden ubicarse dentro del edificio, en uno o                

varios centros de medición localizados en zonas comunes con acceso directo desde el exterior. 

Para instalar los centros de medición en sótanos o semisótanos se deben respetar los requisitos               

de ventilación a que se refieren la NTC 2505 y NTC 3728. No se aceptan centros de medición                  

instalados en garajes internos, ni en externos susceptibles de ser cubiertos posteriormente. 

Los centros de medición deben adosarse a un buitrón exclusivo para las redes de gas, ventilado                

desde la atmósfera exterior en la parte inferior y superior, y deben aislarse de interruptores,               

motores u otros artefactos eléctricos que puedan producir chispas. 

Todos los medidores deben tener indicado el número de apartamento al que pertenecen,             

preferiblemente mediante una placa en acrílico amarillo con letras negras. Además, el centro de              

medición debe tener un aviso que diga: MEDIDORES DE GAS. NO FUMAR 
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Normas técnicas 

De acuerdo con el documento “El Sector Gas en Cifras” publicado por ACOGAS en 19961,               

existen en el país 91 normas técnicas aplicables directamente a la industria del gas, de las cuales                 

14 tienen el carácter de “oficiales obligatorias” otorgado por el Consejo Nacional de Normas y              

Calidades, mientras que las restantes son de carácter voluntario. Sin embargo, la libre             

competencia hace que cualquier empresa o persona que desee participar activamente en este             

mercado busque cumplir con la totalidad de las normas, ya que sus productos  

o servicios pueden ser rechazados por los distribuidores, comercializadores o usuarios. 

En octubre de 1997 el ICONTEC, con apoyo de ECOPETROL, publicó el documento “Normas              

Técnicas Colombianas de la Industria del Gas”, que contenía 39 normas organizadas en cuatro              

tomos: el tomo I se refería a Gasoductos, el tomo II a G.L.P. (Gas Licuado de Petróleo), el tomo                   
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III a Gasodomésticos y el tomo IV a Elementos Mecánicos. Aunque esta publicación está              

agotada, el servicio de publicaciones de ICONTEC suministra cualquiera de sus normas en             

forma individual a quien esté interesado. 

Las siguientes normas internacionales también son aplicables al sector del gas: 

 

 

 

 

 

energías Argentina 
Normas mínimas para el transporte y distribución de gases por          

cañerías 

Sedigás España Curso para instaladores autorizados de gas 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

ANSI American National Standard Institute 

ASTM American Society of Testing Materials 

British Petroleum Codificación y Simbología 
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Fluor Daniels Codificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de la Normatividad Colombiana 

 

TEMA No DETALLE 

CILINDRO

S 

NTC 9 

Láminas gruesas, delgadas y flejes de acero al carbono         

para la fabricación de cilindros portátiles para el        

transporte de gases licuados del petróleo (GLP). 
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NTC 522-1 
Cilindros de acero con costura para gases licuados del         

petróleo. 

NTC 522-2 

Revisión y reparación de cilindros de acero con costura         

para gases licuados del petróleo (GLP) con capacidad        

desde 5 Kg. Hasta 46 Kg. 

NTC 1091 
Válvulas para recipientes portátiles para gases licuados       

del petróleo hasta 109 litros de capacidad de agua. 

NTC 1672 Cilindros para gas de uso industrial 

NTC 1861 
Contenedores de la clase 1. Contenedores tanques para        

líquidos y gases. 

NTC 2462 Rotulado de recipientes para gases a presión. 

NTC 2548 
Determinación de la expansión volumétrica en      

recipientes metálicos sin costura. 

NTC 3423 
Conexiones de entrada y salida en cilindros con gases         

comprimidos. 
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NTC 3712 
Recipientes para almacenamiento de gases licuados del       

petróleo entre 46 Kg. (101 lb) y 191 Kg. (420 lb) 

NTC 3847 
Cilindros para gas natural comprimido utilizado como       

combustible automotor. 

ESTUFAS 

NTC 2832 Gasodomésticos para la cocción de alimentos. 

NTC 3527 

Gasodomésticos. Reglas comunes aplicables a la      

construcción y ensayo de artefactos que emplean gases        

combustibles para usos domésticos, comerciales e      

industriales. 

NTC 3632 
Instalación de gasodomésticos para cocción de      

alimentos. 

NTC 3765 Requisitos generales de seguridad para gasodomésticos. 

NTC 4082 
Equipos de cocción para uso comercial que funcionan        

con gas. Requisitos de seguridad. 

GASES 

NTC 2303 Gases licuados del petróleo para uso doméstico 

NTC 2516 Gases licuados del petróleo. Muestreo. 
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NTC 2517 Gases licuados del petróleo. Determinación de residuos. 

NTC 2518 

Gases licuados del petróleo. Análisis de gases licuados        

del petróleo y propano concentrados por cromatografía       

de gases 

NTC 2521 

Hidrocarburos livianos y gases licuados del petróleo.       

Determinación de la densidad. Método del hidrógeno a        

presión. 

NTC 2562 
Gases licuados del petróleo. Determinación de la       

presión de vapor. 

NTC 2563 
Gases licuados del petróleo. Determinación de la       

volatilidad. 
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TEMA No DETALLE 

INST. Y 

PRUEBAS 

NTC 2515 
Gases licuados del petróleo. Determinación de la       

corrosión de la lámina en cobre. 

NTC 2635 

Compuestos sellantes para uniones de tuberías y       

accesorios para gas natural y gases licuados del        

petróleo. 

NTC 2832 Gasodomésticos para la cocción de alimentos. 



29 
 

NTC 3527 

Gasodomésticos. Reglas comunes aplicables a la      

construcción y ensayo de artefactos que emplean gases        

combustibles para usos domésticos, comerciales e      

industriales. 

NTC 3531 

Gasodomésticos que emplean gases combustibles para      

la producción instantánea de agua caliente para usos a         

nivel doméstico. Calentadores de paso continuo. 

NTC 3632 
Instalación de gasodomésticos para cocción de      

alimentos. 

NTC 3643 

Especificaciones para la instalación de gasodomésticos      

para la producción instantánea de agua caliente para uso         

doméstico. Calentadores de paso continuo. 

NTC 3765 Requisitos generales de seguridad para gasodomésticos. 

NTC 3838 
Presiones de operación permisibles para el transporte,       

distribución y suministro de gases combustibles. 

MANGUER

AS 

NTC 2936 
Mangueras de caucho y de plástico. Diámetro interno y         

tolerancias en la longitud. 
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NTC 3260 

Mangueras de caucho y ensambles para gases licuados        

del petróleo (GLP) Aplicación a descargas a granel.        

Especificaciones. 

NTC 3561 

Especificaciones para tuberías flexibles de caucho.      

Mangueras de caucho y accesorios de ensamble para        

mangueras de caucho usados en instalaciones para GLP        

(fase de vapor) y aire con mezcla de gas propano. 

MEDIDOR

ES 

NTC 2728 Medidores de gas tipo diafragma. 

NTC 2826 
Disposiciones generales para medidores de volumen de       

gas. 

NTC 3950 
Medidores de gas tipo diafragma. Características      

físicas. 

NTC 4136 Medidores de gas tipo rotatorio 

RED 

PRIMARIA 

NTC 2587 
Tuberías de hierro dúctil. Acoples y accesorios para        

líneas de tuberías de presión 

NTC 3470 
Tubos de acero soldados sin costura, negros y        

recubiertos de zinc por inmersión en caliente 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

La empresa se establecerá en un principio en el centro de la ciudad de Medellín, que se 

frecuenta concurridamente por personal técnico que quieren adquirir gasodomésticos y 

materiales para instalaciones de redes de gas, y a su vez toda persona que esté interesada en 

adquirir los servicios de personal calificado, con aplicación en los sectores institucional, 

residencial, comercial, industrial y constructor. 

Este proyecto posee una meta netamente económica ya que es una empresa que busca personal 

con mano de obra no certificada –empírica-  y da la oportunidad a cientos de técnicos que por 

su experiencia conoce del arte, pero por no de tener ideas de innovación y crecimiento, van 

quedando en la informalidad y no son tomadas en cuenta para la realización de trabajos que 

requieren certificación y respaldo de una empresa legalmente constituida. La capacitación y 

legalización de la mano de obra en montaje, mantenimiento Y la comercialización de equipos 

para la instalación. 

Esto lleva al principio de la comercialización basado en el lucro a partir de un servicio de 

mejora que tenga disponible a la venta. 
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Todas las personas vinculadas con instalaciones domiciliarias de gas, deben contar con el 

Certificado de Competencia Laboral. 

Así lo establece la Resolución No 14471, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por 

medio de lo cual se establecen los requisitos de idoneidad de las instalaciones para el suministro 

de gas en edificaciones residenciales y comerciales, que permitan eliminar y prevenir riesgos 

que atenten contra la salud y la seguridad de los colombianos. 
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SEGMENTOS DE MERCADO 

 

 ¿Clientes potenciales?  

 

Cualquier persona que necesite de servicio de instalación, mantenimiento o verificación del 

estado de sus redes podrá contactamos, pero vemos como mayor potencial entrar en el mercado 

residencial que es donde se presenta un alto potencial de utilización de este combustible. 

 

¿Población de la localidad o municipio que afectarán? 

 Teniendo en cuenta que la población del  Área Metropolitana del Valle de Aburrá   reúne a 

diez municipios de la subregión del Valle de Aburrá del departamento de Antioquia, 

Colombia. Su ciudad núcleo es Medellín (capital del departamento) y los otros miembros son 

(de sur a norte): 

La estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y Caldas. 

La población del Valle de Aburrá ascendía a 3.312.165 habitantes en 2005 según el último 

censo nacional realizado por el DANE, extrapolados a 3.909.676 en 2018 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Estrella_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabaneta_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bello_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Girardota
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbosa_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_(Antioquia)
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¿Atender la demanda potencial de cuantas personas por hora?  

 

En Brigash los técnicos atenderán por días, son alrededor de unos 1 a 3 clientes, donde no solo 

es instalación si no mantenimiento y recomendaciones de usos, así como la atención de 

establecimientos comerciales e institucional. 

 

EL PRECIO 

 

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la             

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. 

 

Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa                  

puede adaptarse rápidamente según la competencia, coste, este es elemento que           

producirá ingresos en la compañía. Se distingue del resto de los elementos del             

marketing mix porque es el único que genera ingresos, mientras que los demás             

elementos generan costes. 

 

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia de             

marketing tanto para las de consumo como para servicios. Es la variable de             
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marketing más importante y la de mayor frecuencia en la toma de decisiones.             

Como ocurre con los demás elementos de la mezcla de marketing. 

 

Las características de los servicios que se mencionaron anteriormente pueden          

influir en la fijación de precios en los mercados de servicios. La influencia de              

estas características varía de acuerdo con el tipo de servicio y la situación del              

mercado que se esté considerando. Sin embargo, constituyen un factor          

adicional cuando se examinan las principales fuerzas tradicionales que influyen          

en los precios: costos, competencia y demanda, es así como tenemos: 

a) Carácter perecedero del servicio; el hecho de que los servicios no se pueden             

almacenar y de que las fluctuaciones de la demanda no se pueden atender tan              

fácilmente mediante el uso de inventarios, tiene consecuencia en los precios. Se            

pueden utilizar ofertas especiales de precios y reducciones de precios para agotar            

capacidad disponible y los precios marginales pueden ser una cosa más común. El             

uso constante de estas formas de precios puede conducir a que los compradores             

deliberadamente se demoren en comprar ciertos servicios con la expectativa de que            

se van a producir rebajas.  

b) La inseparabilidad del servicio de la persona que lo ofrece          

puede fijar límites geográficos o de tiempo a los mercados que es            

posible atender. Igualmente, los compradores de servicios pueden        

buscar el servicio dentro de ciertas zonas geográficas o de tiempo. El            

grado de competencia que opera dentro de estos límites influye en los            
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precios cobrados. 

 

También podemos mencionar que los servicios se pueden clasificar para efecto           

de precios según estén sujetos a regulación oficial, sujetos a regulación formal            

o sujetos a regulación del mercado. 

 

Servicios sujetos a regulación del mercado 

 

En esta clasificación los precios cobrados por el servicio dependen de lo que el              

mercado quiera tolerar, lo que se enmarca dentro de una serie de factores que              

incluyen condiciones económicas, susceptibilidad de los consumidores ante los         

precios, competencia en el mercado, nivel de demanda, urgencia por necesidad           

de comprador y muchos otros factores. En general se puede decir que el precio              

es en gran parte determinado por las "fuerzas del mercado" 

 

 

Para determinar el precio, la empresa tendrá en cuenta lo siguiente: 

● Los costes de operativos - Distribución 

● El margen que desea obtener. 
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Según los elementos del entorno tenemos: 

 

● La competencia. 

● Las estrategias de Marketing adoptadas. 

● Los objetivos establecidos 
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LISTA DE PRECIOS 

 

 

Versión 01 

Fecha: 

24/10/2018 

Página 1/1 

NOMBRE DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN DEL SERV

PRECIO 

UNITARI

O 

Visita cotización 

Se da con el fin de determinar 

la instalación, reparación o 

mantenimiento del servicio 

solicitado, el dinero de la visita 

se devolverá en caso tal que el 

cliente tome el servicio con 

Brigash. 

25.000 
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Instalación de calentador de paso 5.5 lt 
Calentador de paso, incluye 

todos los accesorios 
160.000 

Instalación de calentador de paso 10 lt, tiro 

forzado 

Incluye accesorios de 

instalación 
160.000 

Instalación de calentador de acumulación 
Incluye accesorios de 

instalación 
160.000 

Cambio de válvulas para gas a la vista 
Se realiza cada 5 años por fuera 

del baldosas 
140.000 

Cambio de válvulas para gas empotradas Están dentro de la pared 250.000 

Mantenimiento y reparación cubiertas Solo incluye la mano de obra 80.000 

Instalación de plomerías reformas 
Se da el precio según la 

cotización y el requerimiento 
- 

Redes para gas en P.AL.P dos salidas 
Se utilizan para residencias ( en 

caso que sea 
800.000 

Redes para gas en cobre dos salidas Se utilizan para residencias 950.000 
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Reformas para gas 

Se da el precio de acuerdo a la 

necesidad del servicio en las 

residencias, se determina con la 

visita. 

- 

Instalación medidores para gas Solo incluye la mano de obra 50.000 

Instalación de reguladores primera y 

segunda etapa 
Solo incluye la mano de obra 40.000 

Lavado de tanques de reserva (unidades 

Residenciales) 

El precio se determina de 

acuerdo al tamaño, ubicación y 

cantidad. 

 

Mantenimiento de sistema de bombeo de la 

presión del agua 

Se determina el precio de 

acuerdo a la visita y 

complejidad del daño o 

reparación. 

 

Diseño e instalación de pozos sépticos, 

trampas de grasa. 

Se determina el precio de 

acuerdo a las condiciones y 

características solicitadas para 

el pozo séptico 
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Certificaciones de redes de gas residencial ( 

se realiza entrega completa ante EPM ) 

Si solo es la certificación ( que 

no haya que realizar ninguna 

reforma o modificación). 

$180.000 

Reparaciones mínimas en plomería. ( 

cambio de llaves, empaques). 

cuando sea una reparación 

mínima. 
$40.000 

Destaqueo de desagües sin romper. Se 

realiza con máquina. 

Se determina el precio con la 

visita técnica. 
 

Detectada de fugas de acueducto y 

reparación de la misma 

Se determina el precio con la 

visita técnica. 
 

Instalación de sanitario. 
Montaje y desmontaje de 

sanitario mano de obra. 
$70.000 

Instalación de lavamanos. Mano de obra. $40.000 

Instalación de lavaplatos Mano de obra. $ 40.0 00 

Instalación de lavadero. 
Mano de obra ( no incluye obra 

civil) 
$40.000 
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 Estrategia de valor 

Para la determinación de los precios se ha empleado como factor de costos la              

mano de obra medida en horarios horas-hombre, cabe recalcar que la           

compañía proveerá a su personal su propia caja herramientas, además. 
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Cabe recalcar que este valor toma en consideración el costo el servicio más los gastos de                

administración, a continuación, se presenta un resumen del cálculo del costo de horas             

hombre que es parte importante del servicio que ofrece la compañía. 
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PUBLICIDAD 

El no hacer publicidad o realizarla incorrecta puede ser el que defina el éxito o fracaso de                 

su negocio. Un grave error que cometen las empresas pequeñas es pensar que no              

necesitan de la publicidad. 

 

Sin duda, la publicidad tiene un precio y éste puede ser elevado. Sin embargo, una               

publicidad bien dirigida, con esfuerzos bien enfocados, le costará mucho menos dinero y             

le permitirá recuperar su inversión con mayor prontitud. ¿Por qué? Porque la publicidad             

no es un gasto, sino una inversión. 



45 
 

 

Es aceptable que si usted es un pequeño empresario esté más preocupado por generar              

infraestructura, que por ver el nombre de su producto o servicio en marquesinas. Sin              

embargo, tenga cuidado; no hacer publicidad o hacerla inadecuadamente puede ser la            

diferencia entre un negocio exitoso y uno destinado al fracaso. 

 

Dado que, el mantenimiento no es un servicio muy conocido, se realizará una campaña              

de volanteo y publicidad pautada en los vehículos que prestan el servicio, además de la               

recomendación de la voz a voz como medio principal de comunicación.  

Adicionalmente se distribuirá a las administraciones de las unidades residenciales          

Carpetas volantes a todo color en papel couché donde mediante la ayuda de gráficos se               

resaltan las principales características del servicio, acompañado de frases cortas que den            

a conocer el servicio de forma eficaz, así: 

 

 

 

También se construirá una página web y correo electrónico         

(brigashsas@gmail.com) en la cual los consumidores puedan tener acceso a          

toda la información referente a los servicios de BRIGASH y a la vez puedan              

transmitir sus opiniones respecto a la calidad del mismo, creando un vínculo            

con el cliente. 
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Se han establecido este posible logotipo para el nombre de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Promover la utilización de productos, infraestructuras y servicios de la mejor calidad en la 

aplicación de los gases combustibles en el ámbito local, garantizando la satisfacción y fidelidad 

de sus clientes, a la vez que consolida su férrea convicción sobre la importancia de ser social y 

ambientalmente responsable. 

Visión 
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En el año 2021, seremos la empresa más importante en el ámbito regional, en cuanto a la 

prestación de servicios y desarrollo de productos en el uso de los gases combustibles, 

destacándose como una organización que es modelo de crecimiento en el sector. 

Valores 

Flexibilidad 

Es tener capacidad de adaptación para cubrir todas las necesidades de los clientes y apoyarse, 

para ello, en un gran trabajo de equipo. 

Innovación 

Es generar valor a través del desarrollo de nuevos productos y tecnologías basado en la 

experiencia, actualización permanente, capacidad de afrontar nuevos retos y en el 

reconocimiento que nos caracteriza. 

 

 

Espíritu de servicio 

Es estar siempre atento a prestar ayuda, a esforzarnos por beneficiar a los demás, teniendo un 

especial interés en garantizar el progreso integral del talento humano y ser proactivos frente a 

las necesidades de los clientes. 

Respeto 
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Es tener como prioridad la satisfacción del cliente antes, durante y después de la prestación de 

nuestros servicios a través del compromiso con lograr su satisfacción demostrando nuestra 

integridad. 

Calidad 

Es hacer las cosas con profesionalismo teniendo como base la excelencia y el uso de la 

tecnología para ser siempre una compañía altamente competitiva que gracias a su experiencia 

en el mercado aporta su respaldo. 

Responsabilidad ambiental 

Es tener la conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta como proveedor de los recursos 

naturales que hacen posible la vida y el trabajo a través de acciones que promuevan el uso de 

los combustibles limpios y a la vez minimicen los impactos negativos contra el medio 

ambiente. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

➢ Con esto se concluye que el proyecto para la inversión de la            

implementación de una compañía de servicios de mantenimiento e         

instalación de redes acueducto y alcantarillado es viable, ya que en           
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los estudios realizados se obtuvieron resultados favorables de        

percepción y demanda  

 

➢ Existe un mercado potencial en la industria en el valle de aburrá            

donde se puede ofrecer mencionados servicios. 

 

➢ Los servicios de la compañía en desarrollo de convenios en la           

compra de repuestos, en el desarrollo de mejoras que generen          

ahorros y el buen servicio al cliente son las mayores fortalezas que            

permitirá ganar mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

● En base a las conclusiones mencionadas es viable la         

implementación de este proyecto. 

● Se recomienda mantener al personal al día en los avances          

tecnológicos, y en técnicas de mantenimiento. 

● La ubicación de la compañía debe cumplir con medios accesibles y           

con infraestructura adecuada, así como también el de prestar la          

seguridad respectiva 

● Garantizar que las máquinas y herramientas a adquirir cumplan con          

los estándares de seguridad requeridos para los tipos de trabajos a           

realizar. 

● Se recomienda a los equipos y herramientas de manera disciplinada          

aplicar la organización, orden y limpieza, lo cual es fundamental          

para la presencia del área de trabajo que refleja el alto nivel de             

servicio que se ofrece. 

● Mantener los equipos y herramientas en buenas condiciones, e         

identificar antes de cada trabajo condiciones inseguras que pongan         

en riesgo a las personas, siendo política de la compañía tener cero            

accidentes. 

● Reforzar al personal de manera periódica el concepto de las          
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relaciones humanas lo cual promulga la compañía en el alto          

servicio y satisfacción al cliente. 

● Para cada trabajo a realizar ofrecer la garantía respectiva, así como           

también dejar huella de la calidad del trabajo realizado, es decir           

limpiar, pintar partes y cierto porcentaje del equipo intervenido,         

delinear, realizar ajustes sencillos que se requieran como extras,         

identificar y mostrar al cliente potenciales riesgos de anomalías que          

no se ven a simple vista, entregar informes técnicos detallados de           

cada trabajo, promover la comunicación visual como parte de la          

inspección o indicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


