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PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA

En el colegio pablo de tarso sede c, se encuentra una gran problemática sobre la estructura en lo que tiene que ver en la

ventilación de la sede y como esta afecta a los estudiantes de grados decimos y onces (media integral y media regular)

ya que en horas de la tarde en los salones del cuarto piso de la sede se presentan grandes olas de calor que no solo

afectan a los estudiantes sino también a los maestros provocando así sudor, asfixia, mal olor e incomodidad en los

espacios que se comparte con más de 20 personas, este tipo de problemas se han tenido desde que la sede empezó su

funcionamiento, a pesar de optarse diferentes “medidas” que no son del todo eficaces y a pesar de todos los intentos

para combatir esta problemática no se puede solucionar.

¿Existe una forma fácil y accesible para todos que nos ayude en las horas y lugares de calor?



GENERALIDADES DEL PROYECTO

• Misión: Nuestra misión es servir a la comunidad estudiantil
proporcionando un producto que sea capaz de cumplir las
necesidades de los estudiantes que son los mas afectados por
la problemática que tratamos y no solo ellos si no también los
docentes generando un producto que sea accesible para
todos y útil

• Visión: Desarrollaremos un ventilador que se capaz de combatir

el calor siendo pequeño y fácil de transportar, usando

tecnología compacta para hacer mas sencillo su funcionamiento,

buscamos que nuestra empresa cumpla las necesidades de la

gente y sobre todo los estudiantes y docentes

• Ubicación: nuestra fabrica estará ubicada en el municipio

de Soacha ya que el arriendo será mas económico,

además que se planea tener sucursales principalmente en

Bogotá ya que es ahí se encuentra nuestro publico

objetivo

• Población objetivo: estamos enfocados en los estudiantes del

colegio Pablo de Tarso sede C, d los cursos de 10º y 11º

tanto de la media regular e integral, entre las edades de

14-19 años, de ambos sexos y de estrato 1 y 2



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un ventilador portátil por medio de

conexión USB que permita mejorar el ambiente de

las aulas del colegio pablo de tarso sede c.

Objetivos específicos

1. Beneficiar a la comunidad estudiantil de la sede

c de una forma individual y personalizada

2. Generar una mejor ventilación de forma cómoda

y satisfactoria para el beneficio grupal e individual

sin afectar la estructura de las aulas

3. Facilitar el desarrollo de cada clase sin la

interrupción de los ruidos externos e internos



ANÁLISIS DE ENCUESTA



INNOVACIÓN Y VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO 

Este es un producto innovador ya que se opta el uso de los dispositivos móviles que son un aparato

muy usado hoy en día, eso hace mucho más viable el uso del ventilador ya que se tendría a la mano

y no necesitaría más que un cable USB y tu teléfono para poder funcionar, además de no necesitar

baterías desechables que contaminan y tiene que ser reemplazadas más frecuentemente además de

no necesitar de conexiones de pared ya que el dispositivo móvil daría toda la energía, a diferencia

de los demás productos este tendrá un sistema compacto y pequeño para ser capaz de guardase en

cualquier lado, ser portable y utilizable en cualquier lugar si es requerido.



MATRIZ DOFA

Debilidades 

1-el ventilador portátil no cuenta con un tiempo específico 

de batería para dejar de funcionar

2-puede dañarse al tener una caída ya que es muy 

pequeño para soportarla

3-sus aspas pueden llegar a ser peligrosas 

Amenazas

1-en el clima frio no puede llegar a ser útil 

2-hay tecnologías más avanzadas o similares y se pueda 

volver innecesarios 

3-puede llegar a ser peligroso para los jóvenes sin 

cuidado al tener conexiones con cable

Fortalezas

1-evita el uso de aire acondicionado que puede ocasionar 

daños en la salud

2- es un elemento muy factible en climas calurosos

3-es un producto sencillo y fácil de llevar o usar 

individualmente 

Oportunidades

1-el producto puede llegar a ser muy útil y satisfactorio 

para la población

2-llega a ser mucho más sencillo y fácil que aires 

acondicionados que son dañinos o abanicos que pueden 

llegar a cansar y ser poco útiles

3-puede llegar a ser una mejor opción para los 

estudiantes ya que es más económico y sencillo que otros



ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO 
DE RESULTADO

ESTADOS FINANCIEROS

Se presentan los estados financieros (balance

general, estado de pérdidas y ganancias, punto

de equilibrio, indicadores financieros e impuestos

a cargo de la compañía), esto se realiza con

proyecciones a el año 2021 y 2022.

Estado de resultado

Empresa Airphone S.A.S

Periodo 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2021

2021 2021 2022 2022

1. INGRESOS OPERACIONALES $22.320.000

$ 

24.000.000

2. <-> COSTOS DE VENTA $1.680.000 $ 2.400.000

3.= UTILIDAD OPERACIONAL $20.640.000

$ 

21.600.000

4.<-> GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS

$2.640.00

0 $ 2.880.000

GASTOS OPERACIONALES EN VENTAS

$1.800.00

0 $4.440.000 $ 2.160.000 $ 5.040.000

5.= UTLIDAD OPERACIONAL NETA $16.200.000

$ 

16.560.000

6.+ INGRESOS NO OPERACIONALES $1.800.000 $ 2.050.000

7.<-> GASTOS NO OPERACIONALES $1.250.000 $ 1.550.000

8.= UTILIDAD ANTES DE CORRECCION MONETARIA $16.750.000

$ 

17.060.000

9.<-> CORRECCION MONETARIA $0 $ 0

10.=UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y 

RESERVAS $16.750.000

$ 

17.060.000

11.<-> IMPORENTA (35%) $5.862.500 $ 5.971.000

12.= UTILIDAD LIQUIDA $10.887.500

$ 

11.089.000

13.<-> RESERVAS $4.899.375 $ 4.990.050

Legal (10%)

$1.088.75

0 $ 1.108.900

Statutaria (35%)

$3.810.62

5 $ 3.881.150

14. UTILIDAD DEL EJERCICIO $5.988.125 $ 6.098.950



BALANCE GENERAL

2021 2022 Diferencia EFECTIVO

ACTIVO Origen Aplicación

ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos $ 1.000.000 $ 900.000

-$ 

100.000 $ 100.000

Inventario de Mercancias $ 1.680.000 $ 2.400.000 $ 720.000

-$ 

720.000

Clientes $ 1.200.000 $ 1.300.000 $ 100.000 $ 270.000

Sub. Total $ 3.880.000 $ 4.600.000

ACTIVO NO CORRIENTE

Maquinaria y Equipo $ 750.000 $ 1.020.000 $ 270.000

-$ 

270.000

Equipo de computacion y Comunicación $ 1.250.000 $ 1.240.000 -$ 10.000 $ 10.000

Flota y Equipo de Transporte $ 4.241.341 $ 4.300.000 $ 58.659 $ 0

Sub. Total $ 6.241.341 $ 6.560.000

Total Activo $ 10.121.341

$ 

11.160.000

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Bancos Nacionales $ 540.000 $ 790.000 $ 250.000 $ 250.000

Proveedores $ 230.000 $ 518.500 $ 288.500 $ 288.500

Salarios por Pagar $ 150.000 $ 180.000 $ 30.000 $ 24.000

Sub. Total $ 920.000 $ 1.488.500

PASIVO NO CORRIENTE

Deuda a Largo Plazo $ 119.831 $ 110.000 -$ 9.831 -$ 9.831

Sub. Total $ 119.831 $ 110.000

Total Pasivo $ 1.039.831 $ 1.598.500

PATRIMONIO

Capital Social $ 6.000.000 $ 6.080.000 $ 80.000 $ 80.000

Utilidad del Ejercicio $ 3.081.510 $ 3.481.500 $ 399.990 $ 399.990

Total Patrimonio $ 9.081.510 $ 9.561.500

Pasivo + Patrimonio $ 10.121.341

$ 

11.160.000



PUNTO DE EQUILIBRIO
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NUESTRO PRODUCTO
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GRACIAS


