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CAPÍTULO 1 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Este trabajo muestra un análisis de factibilidad para la creación de una empresa 

de suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos para la autogeneración de 

electricidad en las empresas comerciales e industriales del norte del Cauca. 

Evaluando todos los aspectos que deben ser considerados, cuando se lleva a 

cabo la creación de una empresa de este campo, en la localidad de Santander de 

Quilichao; aspectos como los antecedentes, justificación, planteamiento del 

problema, pregunta de investigación, objetivos, posiciones teóricas, tipo de 

investigación, cronograma y presupuesto; como también los costos de producción, 

disposición de materia prima, diseño de la estructura administrativa y de personal. 

La definición del sistema fotovoltaico, sus componentes, precios, y mercado 

objetivo. 

El presente trabajo estará compuesto por aspectos que permitirán concluir si es 

factible o no, la creación de una empresa basada en la energía renovable: 

- Estudio del mercado.  

- Análisis técnico.  

- Análisis administrativo.  

- Análisis ambiental, legal y social. 

- Análisis financiero y económico. 

- Análisis de riesgos e intangibles. 

- Evaluación global del proyecto. 

Que darán por terminada la investigación. 
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1.2.  ANTECEDENTES. 

 

La energía eléctrica es un servicio que las personas deben pagar mes a mes 

durante toda la vida.  

Este caso particular de estudio radica en el hecho de que las empresas tienen un 

alto consumo eléctrico, debido al uso constante de equipos, y suficiente poder 

adquisitivo. Esto en conjunto con otros factores, hace de este un mercado 

potencial para explorarlo mediante el suministro e instalación de sistemas 

fotovoltaicos para la autogeneración de electricidad, teniendo en cuenta que existe 

mayor posibilidad de que la idea sea interesante y/o atractiva para estas, 

permitiéndoles ahorrar en gastos energéticos. 

En el norte del Cauca, la empresa que suministra la energía eléctrica es la 

Compañía Energética de Occidente (CEO), quienes producen la energía eléctrica 

a partir de la hidroeléctrica La Salvajina, ubicada en el municipio de Suarez. La 

forma en la cual esta organización genera ganancias radica en el cobro mes a 

mes de los servicios que presta, lo que obliga a la mayoría de las personas a ser 

dependientes de ellos durante un tiempo indefinido. 

La zona de estudio tiene una irradiación global de 4,0 y 4,5 KWh/m2/día, es decir 

que cuenta con condiciones solares y características ambientales idóneas, para 

llevar a cabo proyectos, en donde se aproveche la energía solar para proveer y 

satisfacer los requerimientos energéticos, de las diferentes organizaciones del 

norte del cauca, de forma eficaz y continua. 

El decreto 2143 del 4 de noviembre del 2015, expone que los equipos o partes del 

sistema están exentos del pago de impuestos como IVA y aranceles, lo cual 

disminuye considerablemente el costo del sistema y por consiguiente el precio 

general en el que incurrirían los demandantes. 

La ley 1715 de 2014 (Federación Nacional de Biocombustibles), regula la 

integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético 

nacional, ya que tiene como objetivo dar vía libre al uso de las energías limpias y a 

la diversificación de la matriz energética en el mercado colombiano. 

 

Por los factores anteriormente mencionados, surgió la idea de crear una empresa 

que brinde una alternativa energética mediante el aprovechamiento del sol, 

teniendo en cuenta que es una fuente de energía renovable e inagotable, además 

de ser duradera, favorable y estar acorde con las necesidades y la revolución 
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ambiental que se está llevando a cabo en el mundo. De igual forma, la empresa 

permitirá a los clientes generar y administrar su propia energía.  

El precio y la financiación del sistema fotovoltaico, dependerá de los 

requerimientos energéticos y del consumo promedio de electricidad en cada 

empresa. Principalmente se cuenta con un sistema fotovoltaico prototipo, capaz de 

generar 3000KV, el cual es objeto principal de estudio. Teniendo presente la 

necesidad del cliente; se diseña, dimensiona y adecúa el sistema más apropiado, 

para controlar la potencia faltante o excedente, teniendo como base el SFV 

prototipo. Una vez se haya diseñado el sistema para cada caso, se establecen 

acuerdos con entidades financieras, mediante un intercambio de datos, y 

asesorando a los posibles clientes en la diligencia del formato y la solicitud del 

crédito, para que la responsabilidad del pago del sistema fotovoltaico sea 

directamente con la entidad financiera.  

El proceso de suministro e instalación constaría, en que los posibles clientes se 

pongan en contacto con la empresa, para suministrarles información 

personalizada, teniendo en cuenta el consumo promedio mensual de KW, para así 

mismo dimensionar la cantidad de paneles solares, la cantidad y potencia de las 

baterías, el conversor de corriente, el regulador de potencia y el cableado 

necesario para satisfacer cada caso particular y determinar el precio del sistema 

fotovoltaico. 

Una de las mayores ventajas para el consumidor, será que sólo pagará el valor 

general del sistema, para posteriormente contar con el servicio eléctrico de forma 

gratuita y autónoma, durante mínimo 25 años, que es el tiempo promedio en que 

termina el ciclo de vida útil de los sistemas fotovoltaicos actuales, incurriendo en 

gastos parciales de mantenimiento aproximadamente cada 2 años, los cuales 

serán prestados directamente por la empresa a crear, por lo que las actividades de 

mantenimiento representarían un ingreso extra.  

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN.  

 

El presente trabajo busca identificar si es factible o no, la creación de una empresa 

de suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos para la autogeneración de 

electricidad, que permita solventar el requerimiento eléctrico del mercado objetivo, 

para así beneficiar a los interesados y facilitar el desarrollo de sus actividades.  

Además de la implementación de una metodología para investigar cómo se debe 

llevar a cabo la creación de empresas de una manera técnica y/o teórica. 

La posición geográfica que tiene el norte del Cauca, brinda garantías necesarias 

para desarrollar proyectos de energía fotovoltaica, debido a buena luminosidad 

solar, se ronda los 28°C, lo cual garantiza los garantiza el óptimo funcionamiento 

de los paneles solares. 

La idea de empresa surge, como una solución novedosa a una problemática 

actual, y como un aporte al desarrollo económico, social y ambiental del norte del 

Cauca. Se  busca promover la creación de empresas sostenibles en pro del 

desarrollo global. Teniendo en cuenta y validando la creación de empresas como 

el principal direccionamiento que se da a los estudiantes de administración de 

empresas. 

Cabe resaltar también que la administración de empresas es pertinente para 

abordar el tema, gracias a su metodología y temáticas como el estudio de 

mercado, talento humano, finanzas, y mercadeo, que abordan y permiten la 

obtención de bases necesarias para llevar a cabo la creación de una empresa, 

independientemente de su área. Además de permitir el desarrollo y fomento del 

espíritu emprendedor y creativo, que permitirá el progreso tanto económico como 

social de nuestro país, generando empleo y aumentando la demanda de los 

productos e ideas locales. Esta carrera permite también desarrollar un esquema o 

un paso a paso sobre los requerimientos para crear empresa facilitando las 

operaciones técnicas y operativas.  
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La insuficiencia en el servicio eléctrico, elevados precios energéticos y la 

contaminación ambiental en la generación convencional de energía. 

Este problema es causado por la falta de cobertura en la región. Es decir que no 

toda la zona cuenta con el servicio energético y algunas empresas comerciales e 

industriales de la zona no cuentan con una fuente alterna de energía que podría 

disminuir considerablemente sus costos operacionales.  

Debido a la construcción de toda la infraestructura eléctrica, costos de 

mantenimiento, cableado eléctrico para llegar a zonas de difícil acceso, la mano 

de obra, son las causas que dan como resultado un elevado precio de la energía 

eléctrica. 

Para la generación de electricidad mediante el sistema convencional 

(hidroeléctrica) se destruyen ecosistemas naturales y se emiten gases de efecto 

invernadero. 

Como consecuencia a la insuficiencia del servicio eléctrico se tiene cortes 

esporádicos en el servicio afectando normal funcionamiento de las operaciones. 

Se tiene también como efecto un precio final bastante alto para las empresas 

comerciales e industriales del norte del Cauca. Además la zona rural, debido al 

conflicto, ha tenido menor cobertura en cuanto a la prestación de servicios de 

carácter público.   

Una de las consecuencias que se tiene es que las empresas recurran a la 

disminución de capital para invertir en sus operaciones, y en contratación o 

sostenibilidad de mano de obra, perjudicando así a la población general. 

Se presentan desequilibrios ambientales, como cambios meteorológicos, 

catástrofes naturales, destrucción de la capa de ozono, cambio en los hábitats 

naturales. 

Con lo anteriormente mencionado, se puede demostrar o evidenciar la necesidad 

de tener otras fuentes que logren suplir la necesidad de energía eléctrica, por esto 

se realizará el análisis de factibilidad para la creación de una empresa de 

suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos para la autogeneración de 

electricidad en las empresas comerciales e industriales del norte del departamento 

del Cauca. 

Además, los sistemas fotovoltaicos a pequeña y gran escala han demostrado ser 
tecnologías viables, puesto que usan la radiación del sol como fuente de energía 
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para ser transformada en electricidad, razón por la cual es posible utilizarla para el 
consumo particular, aprovechándola para el desarrollo de operaciones industriales 
y comerciales, y por ende para la satisfacción de algunas necesidades. Esta 
situación estimula el desarrollo de una solución basada en tecnologías 
fotovoltaicas, con el propósito de satisfacer requerimientos energéticos necesarios 
en cada caso particular. 
 
 

1.5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Es factible la creación de una empresa de suministro e instalación de sistemas 

fotovoltaicos para la autogeneración de electricidad en las empresas comerciales 

e industriales del norte del Cauca? 

 

1.5.1.  PREGUNTAS ORIENTADORAS. 

 

¿Existe un mercado que permita la sostenibilidad de una empresa de suministro e 

instalación de sistemas fotovoltaicos para la autogeneración de electricidad en las 

empresas comerciales e industriales del norte del Cauca? 

¿Existe un marco legal que permita desarrollar una empresa de suministro e 

instalación de sistemas fotovoltaicos para la autogeneración de electricidad en las 

empresas comerciales e industriales del norte del Cauca? 

¿El modo de financiación estipulado permitirá que la empresa suministradora e 

instaladora de sistemas fotovoltaicos para la autogeneración de electricidad en las 

empresas comerciales e industriales del norte del Cauca, genere buena 

rentabilidad, permitiéndole su crecimiento y permanencia en el mercado? 
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1.6. OBJETIVOS. 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa de suministro e 

instalación de sistemas fotovoltaicos para la autogeneración de electricidad en el 

Norte del Cauca durante el periodo 2017 y 2018.  

 

1.6.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1) Realizar un análisis del mercado, estudio socioeconómico y demográfico 

que permita conocer las características generales de los posibles clientes e 

identificar el mercado potencial para diseñar y desarrollar un plan de 

mercadeo. 

 

2) Desarrollar un análisis técnico del sistema fotovoltaico y sus componentes.  

 

3) Diseñar la estructura administrativa y operativa de la empresa, misión, 

visión, valores y organigrama, la cual permita identificar cargos, delegar 

funciones y o responsabilidades, desarrollando también un análisis del 

sistema legal, social y ambiental de la idea de negocio.  

 

4) Determinar el requerimiento financiero para llevar a cabo el funcionamiento 

de la empresa, realizando también un estudio económico que permita 

conocer los costos y rentabilidad de la idea para determinar si es factible. 

 

5) Formalizar un análisis de riesgos e intangibles que permitan prever posibles 

problemas e inconvenientes en la empresa.  

 

6) Evaluar la integridad del proyecto mediante un estudio global, que permita 

conocer el impacto del proyecto determinando los beneficios y desventajas 

de este. 
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1.7. MARCO TEÓRICO. 

 

La realización del estudio acude al análisis de las fases o procesos básicos para la 

elaboración de un plan de negocio, según lo expuesto por Rodrigo Varela Villegas 

en su libro Innovación Empresarial, cuya estructura es la siguiente: “análisis del 

mercado, análisis técnico, análisis administrativo, análisis legal y social, análisis 

económico, análisis de valores personales, análisis financiero, análisis de riesgos 

e intangibles, evaluación del proyecto y análisis de sensibilidad”1 

El “Análisis administrativo tiene como objetivo central definir las necesidades del 

perfil del grupo empresarial y de personal que el negocio exige, las estructuras y 

los estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración 

del personal y de participación del grupo empresarial en la gestión y en los 

resultados, y, claro está, la posibilidad de contar con todos estos elementos.”2 

Busca definir el requerimiento de personal necesario para el óptimo 

funcionamiento de la empresa, al igual que determinar el tipo de estructura, 

organigrama y dirección que se establecerá para llevar a cabo cada una de las 

funciones y cumplir los objetivos establecidos.  

Javier Maqueda, Francisca Parra, Gabriel Olamendi, utilizan el termino plan 

organizativo y afirman que “en toda empresa, independientemente de su tamaño, 

debe haber un órgano encargado de las decisiones importantes y que se 

responsabilice de la organización y la coordinación de cada una de las tareas 

productivas.”3 

Ricardo Dueñas y Ramón Porta afirman que, en el esquema de la organización se 

debe realizar el organigrama inicial en el cual se describen el perfil y las funciones 

de cada persona que las desempeñará, también se debe indicar como se hará el 

reclutamiento, el tipo de contrato, retribución y el nivel salarial, para así medir si la 

empresa tendrá o no la capacidad de financiación. 

El “Análisis de riesgos e intangibles trata de analizar los efectos que los 

cambios potenciales en las variables básicas del proyecto pueden generar en sus 

indicadores de factibilidad. Igualmente analiza al menos cualitativamente, aquellas 

                                                             
1
 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial. Segunda edición. 2001. p. 166 

2 Ibid., p. 168 
3
 MAQUEDA, Javier, PARRA, Francisca y OLAMENDÍ, Gabriel.  Tu propia empresa: un reto personal, manual 

útil para emprendedores.  2003. p. 37. 
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variables que no han podido ser incluidas en todas las etapas anteriores y 

determina que dificultades pueden crear aquellas en el futuro del negocio”.4 

Este estudio se hace para identificar los posibles peores escenarios, en que se 

puede ver afectado cada proceso de formación y constitución de la empresa, para 

generar conciencia e identificar situaciones que no estaban previstas, dándoles 

una solución o buscando alternativas que permitan el desarrollo normal y efectivo 

del proyecto. 

Como lo explican Longenecker, Petty, Palich, y Hoy: “el emprendedor y el equipo 

gerencial no son los únicos que asumen riesgos. Para que una empresa tenga 

éxito, el emprendedor debe convencer a las personas externas, posibles clientes, 

proveedores, acreedores e inversionistas de que se vinculen con su empresa”5 ya 

que ellos no cuentan con la garantía de que la empresa emergente que elegirán 

es la mejor opción.  

El “Análisis de valores personales busca determinar la adecuación de la 

posición personal del empresario en aspectos legales, éticos, morales, y de gusto 

personal, en relación con la actividad en sí mismas y con las condiciones 

operativas que exige el negocio”.6 

Se enfoca en identificar y/o potencializar los valores que tiene el personal fundador 

y que pueden tener impacto positivo en todas las personas que hacen parte de 

una organización y la comunidad en general. 

El “Análisis del mercado tiene como objetivo central determinar, con un buen 

nivel de confianza, los siguientes aspectos: la existencia real de clientes con 

pedido para los productos o servicios que van a producirse, la disposición de ellos 

para pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad demandada en 

términos de poder elaborar una proyección de ventas, la aceptación de las formas 

de pago, la validez de los mecanismos de mercadeo y ventas previstos, la 

identificación de los canales de distribución que se van a usar, la identificación de 

las ventajas y desventajas competitivas, etcétera. Este análisis de mercado 

incluye, claro está, el análisis del entorno económico y comercial, en el cual se va 

a mover el nuevo negocio”.7 

                                                             
4
 VARELA. Op. Cit., p. 168 

5
 LONGENECKER, Justin; PETTY, William, PALICH, Leslie; HOY, Frank. Administración de pequeñas empresas: 

lanzamiento y crecimiento de iniciativas de crecimiento. Décimo sexta edición p.169 
6
 VARELA. Op. Cit., p. 168 

7 Ibid., p. 165 
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En sí, tiene como objetivo evaluar y dar a conocer las posibles ventas o posibles 

compradores de un bien o servicio que incursionará en el mercado, permitiendo 

también evaluar las capacidades económicas o poder adquisitivo que tienen los  

clientes para adquirir los productos ofertados por las empresas, de igual forma 

permite evaluar o conocer, cuánto están dispuestos a pagar los clientes 

potenciales, o el medio de pago que mejor se ajuste a su capacidad o 

requerimiento; permite que las organizaciones conozcan cuales son los 

mecanismos o canales de distribución más prácticos o viables para la distribución 

de sus productos. 

Según Santiago Herrero Suazo “un completo estudio del mercado debe llegar en 

la definición del contenido del plan hasta los proveedores. El análisis de posibles 

proveedores o suministradores nos llevará con carácter previo a contactar con 

diversas empresas pidiéndoles presupuesto. En ocasiones, los proveedores 

pueden ser una importante fuente de información sobre las características del 

mercado, ya que para ellos la relación se invierte, al convertirnos en un futuro 

cliente.”8 

El “Análisis económico tiene como objetivo central determinar las características 

económicas del proyecto; para ellos hay necesidad de identificar las necesidades 

de inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad, los puntos de 

equilibrio contable y económico, y determinar la posibilidad de que, al vender el 

producto al precio establecido, el negocio deje un excedente adecuado”.9  

Este estudio se enfoca en lograr que la empresa tenga una rentabilidad adecuada, 

frente a los costos de producción, distribución y mercadeo en los que se incurre, 

para que un producto llegue al consumidor, y así garantizar la permanencia de 

dicha empresa en el mercado.  Además, otra característica importante es 

encontrar equilibrio entre factores como gastos, costos, y margen de utilidades 

que permitan mantener el control de todos los activos y pasivos de una empresa. 

El “Análisis financiero tiene como objetivo central determinar las necesidades de 

recursos financieros, las fuentes y las condiciones de estas y las posibilidades 

reales de acceso a las mismas”10 

Busca identificar el requerimiento financiero para llevar a cabo el funcionamiento 

de la empresa, la disponibilidad y los medios existentes y viables para su 

                                                             
8 HERRERO, Suazo, Santiago. Como crear una empresa. Cuarta edición. 2011. p. 31 
9
 VARELA. Op. Cit., p. 167 

10 Ibid., p. 168 
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adquisición, además se encarga de buscar posibles financiadores en caso de que 

se requieran inyecciones de capital. 

Ana García y Sefa Boría afirma “que se deben determinar los recursos necesarios 

para iniciar o desarrollar su actividad y en que va a invertir estos recursos, sin 

olvidar el análisis de la rentabilidad. Para analizar las posibilidades de éxito”.11 

El “Análisis legal y social tiene como objetivo definir la posibilidad legal y social 

que existe, para que el negocio se establezca y opere. Temas como permisos, 

reglamentación, leyes, obligaciones, efectos sociales, tipo de sociedad, 

responsabilidades, entre otros, deben estudiarse detalladamente para visualizar la 

factibilidad de cumplir estos requerimientos legales y evitar las incidencias 

negativas sobre la comunidad”12 

Consta en el establecimiento de la empresa de manera legal ante el estado, para 

que así se cumpla con las obligaciones sociales que toda empresa tiene, 

generando también un impacto positivo y credibilidad ante todos. Permite también 

que las personas que dirigen la organización conozcan de leyes, que permitan 

defenderse de cualquier problema judicial en el cual se vea afectada dicha 

organización. 

Las empresas son el conjunto de recursos o activos organizados por la persona 

titular o emprendedora, logrando como fin el desarrollo de actividades de 

comercialización o producción de bienes o servicios que benefician a un mercado 

en especial. 

Se deben considerar aspectos importantes para la construcción legal de la 

empresa: 

- Número o cantidad de socios que piensan desarrollar el negocio. 

- Capital social o cuantía establecida por los socios (aportes de cada uno de 

los socios). 

- Responsabilidades que se obtienen con terceros. 

- Costos de la constitución de la empresa. 

- Diferentes trámites que se deben realizar para que sea implantada 

legalmente. 

- Las obligaciones fiscales que se deben afrontar. 

                                                             
11 GARCIA, Gonzales Ana, BORÍA Sefa. Los nuevos emprendedores: creación de empresas en el siglo XXI. 
2005. p. 173.  
12 VARELA. Op. Cit., p. 167 
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- Responsabilidades laborales adquiridas en la empresa.  

Las empresas se pueden constituir en formas diferentes, como: 

Persona física, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, 

etcétera. 

- Persona física: es aquella persona la cual tiene la responsabilidad general 

de la administración de la empresa, sobre esta recae todas las decisiones 

principales o relativas que tendrá el negocio, es un emprendedor. 

- Sociedad anónima: es un número de personas morales o físicas las cuales 

se unen para desarrollar actividades comerciales, y las obligaciones recaen 

en los pagos de sus acciones. 

- Sociedad de responsabilidad limitada: son organizaciones empresariales 

que se constituyen a través de socios, en las cuales sólo se tiene obligación 

en el pago de las aportaciones, y sus partes no pueden estar representar 

en títulos negociables. 

Sin determinar cuál sea el tipo de forma de constitución legal, todos los 

emprendedores deben realizar una serie de trámites de registro para que la 

compañía pueda realizar sus actividades de manera legal. 

En cuanto a regulaciones, la empresa deberá cumplir con normas y reglas, que el 

gobierno ha estipulado mediante leyes que todas las instituciones deben cumplir, 

así mismo la restricción en precios.  

“El análisis técnico tiene como objetivo central definir la posibilidad de lograr el 

producto o servicio deseado en la cantidad, con la calidad y el costo requerido. 

Esto origina la necesidad de identificar procesos productivos, proveedores de 

materias primas, equipos, tecnología, recursos humanos, suministros, sistemas de 

control, formas de operación, consumos unitarios de materias primas, insumos y 

servicios, distribución de planta y equipos, requerimientos de capacitación del 

recurso humano, etcétera. En resumen, debe definir la posibilidad de producir lo 

que se ha planteado en el análisis del mercado”13 

Lo que se busca es tener como resultado que lo real o tangible sea igual a lo 

planificado, y que genere beneficios tanto para los demandantes como los 

ofertantes del producto. Una de las principales características que conlleva este 

análisis es encontrar una balanza entre la calidad, precio y apariencia, 

                                                             
13 Ibid., p. 165 
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determinando un producto en excelentes condiciones para competir en el 

mercado. 

John Murphy afirma que “el análisis técnico es el estudio de los movimientos del 

mercado, principalmente mediante el uso de gráficos, con el propósito de 

pronosticar las futuras tendencias de los precios, la expresión movimientos del 

mercado, incluye las tres fuentes principales de información disponibles para el 

técnico: precio, volumen e interés abierto”14 

La “Evaluación integral del proyecto tiene como objetivo central determinar los 

indicadores de factibilidad del proyecto (tasa interna de retorno, valor presente 

neto, periodo de pago descontado, balance del proyecto, puntos de equilibrio 

económico), y el efecto, mediante el análisis de una sensibilidad, que cambios en 

las distintas variables del proyecto pueden tener en esa evaluación. Una vez 

efectuado todos estos análisis y evaluaciones es posible escribir el documento 

final denominado plan de negocio”.15 

Es la evaluación global del proyecto teniendo en cuenta cada una de las fases o 

partes anteriormente mencionadas. 

Según Héctor Lerma, el estudio de la viabilidad se lleva a cabo “para analizar si el 

proyecto puede realizarse, es conveniente hacer las siguientes preguntas: 

- ¿puede terminarse el proyecto oportunamente? 

- ¿se tiene o es posible adquirir el dinero necesario? 

- ¿se cuenta o es de fácil adquisición el equipo necesario? 

- ¿se tiene el apoyo institucional o de particulares para obtener los datos? 

- ¿se cuenta con, o es posible conseguir personal capacitado para realizar el 

trabajo?”16 

 

1.7.1. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. 

 

Tomas Perales Benito en su libro El Universo De Las Energías Renovables, afirma 

que “el concepto de renovable es un conjunto de procedimientos tecnológicos 

                                                             
14

 MORPHY, John. Análisis técnico de los mercados financieros. Ediciones gestión 2002. p. 27 
15 VARELA. Op. Cit., p. 168 
16

 LERMA, González Héctor Daniel. Metodología de la investigación, propuesta, anteproyecto y proyecto. 
Cuarta edición. 2009. p. 46  



 

24 
 

alimentados con energía primaria de origen solar, la que se considera que se 

renueva continuamente por proceder del sol”.17 

Para la generación de esta fuente de energía la materia prima principal es la luz 

solar, la cual es transformada en energía eléctrica, mediante un sistema 

fotovoltaico. 

 

1.7.1.1. Origen e historia. 

  

El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés 

Alexadre-Edmond Becquerel. Sus estudios sobre el espectro solar, magnetismo, 

electricidad y óptica son el pilar científico de la energía fotovoltaica. 

“Becquerel publicó un trabajo sobre una batería que utilizaba electrodos de plata. 

En este trabajo informaba que se producía un incremento de la diferencia de 

potencial suministrada por el dispositivo cuando se iluminaban los electrodos. En 

1877, dos británicos profesores de la universidad de Cambridge, Adams y Day, en 

un informe para la Royal Society de Londres, exponían sus observaciones sobre 

los cambios que detectaron en las propiedades eléctricas del selenio, cuando una 

muestra de este elemento era expuesta a la luz solar. Tomando como referencia 

este trabajo, el electricista estadounidense C. E. Fritts patentó en 1884 una célula 

solar de selenio, que construyó partiendo laminas delgadas de selenio casi 

transparentes recubiertas de hilos de oro y con una capa de vidrio como 

protección. Del total de la energía solar incidente, era capaz de convertir el 1% en 

electricidad, es decir, la célula que construyó mostraba una eficiencia de 

conversión de luz solar en electricidad del 1%. Este tipo de células fue utilizado en 

la fabricación de medidores de la exposición luminosa para fotografía.”18 

“En 1948. Bardeen y Brattain, dos físicos que trabajaban en los laboratorios Bell 

utilizaron para fabricar los denominados transistores, silicio y cristalino de elevada 

pureza, ligeramente dopado con boro y fósforo. Con ello pusieron las bases para 

que otros tres físicos de los mismos laboratorios, Chapin, Fuller y Pearson, que 

trabajaban en el estudio del efecto ejercido por la luz sobre las propiedades de los 

semiconductores, fabricaran en 1954 la primera célula fotovoltaica de silicio, que 

mostraba una eficiencia de conversión del 6%. Inicialmente, este nuevo dispositivo 

se usó para suministrar corriente eléctrica a un amplificador telefónico rural, pero 

                                                             
17

 TOMÁS, Perales Benito. El universo de las energías renovables. Primera edición. 2014. p. 16 
18 GONZÁLES, Velasco, Jaime. Energías Renovables. Editorial Reverté, Barcelona 2009. p. 142 



 

25 
 

su desarrollo más rápido comenzó en 1958, al ser empleadas para el suministro 

de corriente al trasmisor de radio del satélite americano Van-guard I.  

Desde entonces se han producido avances espectaculares en sus aplicaciones, 

junto a un rápido descenso de los precios, que tuvo lugar paralelamente a un 

incremento significativo en la eficiencia de conversión. 

Hoy día. Las células fotovoltaicas se emplean en las industrias electrónica y 

aeroespacial, en telecomunicaciones y en suministro de corriente eléctrica a 

poblaciones y casas aisladas de la red eléctrica principal, así como en pequeños 

aparatos de tipo de las calculadoras de bolsillo, relojes, radios, etc.”19 

 

1.7.1.2. Efecto y generadores fotovoltaicos. 

 

“La transformación directa de la luz solar en electricidad en un dispositivo 

optoelectrónico se le llama Efecto Fotovoltaico. A la energía generada mediante 

este proceso se le conoce como Energía Solar Fotovoltaica. Dicho fenómeno se 

lleva a cabo en dispositivos o uniones formados por sólidos, líquidos y gases, pero 

es en sólidos, especialmente en los llamados semiconductores, donde se han 

observado las mayores eficiencias de conversión de potencia luminosa (luz) a 

potencia eléctrica (electricidad). La unidad mínima de transformación en donde se 

realiza el efecto FV se llama celda solar. La electricidad que se genera es del tipo 

directo o corriente directa (CD). Las celdas solares se asocian o agrupan mediante 

conexiones en serie o en paralelo para aumentar la potencia de generación y 

formar los llamados módulos FV’s, y estos conectados en serie o en paralelo para 

formar los arreglos FV’s. Independientemente del tipo de agrupación eléctrica 

entre las celdas y/o los módulos solares, a las tecnologías de transformación de 

luz a electricidad se les llama comúnmente generadores fotovoltaicos.”20 

 

1.7.1.3. Sistema fotovoltaico para la autogeneración de 

electricidad. 

 

Un sistema fotovoltaico autónomo está conformado por: panel o generador, 

acumulador o batería, regulador de corriente y conversor o inversor de corriente. 

                                                             
19 Ibid., p. 143 
20

ESTRADA, Claudio; SAMPERIO, Jorge. Energías Alternas: Propuesta de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para México. Primera edición. 2010. p.17 
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Gráfico 1: Sistema fotovoltaico autónomo. 

 

Fuente: STYLE, Oliver. Energía Solar Autónoma PDF. 

 

1.7.1.4. Tipos de sistemas fotovoltaicos. 

 

Se clasifican en 2 tipos: 

- Sistema solar fotovoltaico aislado: consta en los paneles solares, las 

baterías, regulador y conversor.  Este sistema recibe energía únicamente 

proveniente de los paneles fotovoltaicos, y por esta razón en este caso las 

baterías son sumamente importantes para que solventen los momentos en 

que los paneles no estén produciendo energía (durante la noche). 

 

- Sistema solar fotovoltaico interconectado: este sistema consiste en los 

módulos fotovoltaicos y el conversor de corriente que puede estar 

conectado con la red eléctrica pública. Generando beneficios en la 
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disminución de costos además de contar con dos fuentes proveedoras de 

energía. 

1.8. ESTADO DEL ARTE. 

 

La generación de energía renovable ha sido un tema fundamental en Colombia, en 

los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales han invertido gran 

cantidad de capital en la creación y apoyo de ideas, que permitan la generación de 

energía renovable en este país. Los proyectos impulsados en Colombia, cuya 

materia prima principal es la energía solar, son muy eficientes debido a su 

ubicación geográfica. El uso de grandes cantidades de agua para la creación de 

energía convencional presenta demasiados costos en la creación de 

hidroeléctricas, y además se altera fuertemente el ecosistema. 

Colombia ya cuenta con empresas productoras de energía eléctrica a través de luz 

solar. Se trae a colación un proyecto de la empresa Celsia, el cual se encuentra en 

Yumbo, municipio del Valle del Cauca. 

El inicio del proyecto Celsia Solar Yumbo, una operación desarrollada por Epsa, 

representa un gran proyecto y orgullo para todo el país, en este proyecto se ve por 

primera vez un sistema fotovoltaico interconectado al sistema convencional de 

energía, esto indica que, como país se empieza a dar pasos muy importantes para 

que en Colombia se genere energía eléctrica de una manera eficiente. Se 

aprovecha el sol; un recurso muy abundante que tiene Colombia por la ubicación 

geográfica. El señor Ricardo Sierra, líder de la iniciativa Celsia, afirma que el éxito 

del proyecto radicó en el compromiso de las personas que hay en la empresa, el 

gran nivel de profesionalismo que tienen y el buen compromiso de sus 

proveedores. Se afirma por parte de esta empresa que la energía solar ya es una 

realidad en Colombia, y Celsia lleva varios años estudiando la forma de 

convertirse en una empresa que sobresalga en la fabricación de energía fácil y 

confiable.21  

El mercado a nivel mundial ha desarrollado diferentes tecnologías que permiten 

convertirnos cada vez en personas más eficientes, en cuanto al uso de los 

recursos naturales. Alrededor del mundo se estudian nuevas tecnologías que se 

traerán a colación. 

 

                                                             
21 CELSIA, Empezó a generar energía Celsia Solar Yumbo, primera granja fotovoltaica de Colombia, 2 
septiembre 2017. 
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1.8.1. Células Solares Impresas. 

 

Este tipo de células, a diferencia de las que usan los paneles solares que son de 

silicio, están impresas en plástico, con un tamaño de A3, su tinta se puede aplicar 

a través de diferentes métodos incluido el aerosol. Este método además de ser de 

muy bajo costo es de fácil manejo y puede ser adherido a diferentes dispositivos.22 

 

1.8.2. Aerogeneradores Flotantes Marinos. 

  

En Escocia se creará un parque eólico que será el más grande del mundo, este 

sistema fue aprobado recientemente. En este parque aparecen el total de cinco 

aerogeneradores de 6MW flotantes marinos, todos estos sistemas se encuentran 

interconectados a través de unos cables en el fondo del océano, y se convertirá en 

fuente de energía para más de 20000 hogares en territorio escoces23. 

 

1.8.3. Tejas Solares Fotovoltaicas.  

 

Este tipo de sistema convencional en tejas se ha convertido en una apuesta muy 

interesante, en razón a que se incorporan unos mini paneles solares los cuales se 

encuentran ubicados en su interior. Todo este sistema se encuentra a la venta, 

toda su instalación está ubicada por debajo del tejado hasta el conversor24. 

Este sistema es una gran alternativa, debido a que no afecta la estética de las 

casas, es decir, no obliga a que las personas cambien el diseño de sus hogares.  

1.8.4. Esferas Solares. 

  

Se conoce como Rawlemon y es una lente que está en forma de esfera capaz de 

generar energía solar. Dentro de su sistema de amplificación y concentración en 

los rayos solares, le admite poder ser un 70% más eficiente que cualquier panel 

solar tradicional. Para su creador este invento es el más revolucionario desde que 

                                                             
22

 ECOINVENTOS; Green technology,10 innovaciones sobre energías renovables que te sorprenderán, 28 
diciembre de 2015. 
23

 Ibid. 
24 Ibid. 
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aparecieron los paneles solares en el mercado como solución a problemáticas de 

energía eléctrica25. 

 

1.8.5. Paneles Solares Con Inspiración En Técnica Japonesa del 

Kirigami.  

 

Este tipo de paneles puede seguir el movimiento del sol, de esta forma al capturar 

más luz pueden producir más energía, aunque este tipo de tecnología es más 

costosa, complicada y un poco pesada. La técnica que tiene en proyectos a 

desarrollar es con la ayuda de científicos, desarrollar prototipos que permitan 

fabricar paneles en materiales más manejables y económicos, que permitan que el 

funcionamiento rotatorio sea más liviano y de buena calidad26. 

 

1.8.6. Alumbrado Público. 

  

En Malasia han diseñado sistemas de alumbrado público que no solo combaten el 

cambio climático, sino que también son reguladores de enfermedades producidas 

por mosquitos, el diseño de este equipo radica en el uso de una luz led y un 

sistema que fusiona una turbina eólica incorporada y un panel solar, este sistema 

genera una atracción a los mosquitos y los elimina27. 

 

1.8.7. Hydricity.  

 

Este sistema permite generar combustible de hidrógeno, además de producir 

energía. Investigadores de EE. UU y de Suiza han desarrollado sistemas capaces 

de producir hidrógeno y electricidad en tiempos paralelos, este tipo de avance es 

muy importante, debido a que se puede producir energía en horas de la noche y 

de una forma muy efectiva28.  

 

                                                             
25

 Ibid. 
26 Ibid. 
27

Ibid. 
28 Ibid. 
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1.8.9. Makani. 

  

Este proyecto es una idea que nació en la importante corporación Geoole, la idea 

es generar energía eólica a través del uso de cometas, la idea del proyecto es 

producir más del 50% de energía que fabrican las turbinas eólicas tradicionales y 

con tan solo el 10% de los costos que esta tiene29. 

La creación de nuevas tecnologías permite que se desarrolle más eficiencia en el 

uso de los recursos, y, sobre todo, lograr que los proyectos disminuyan sus costos 

financieros, debido a que las tecnologías y la creación de negocios de este tipo es 

bastante costoso y complejo. 

 

1.8.10. Otras consideraciones. 

 

Los gobiernos internacionales han determinado destinar gran cantidad de recursos 

a la creación y apoyo de proyectos que permitan generar energía eléctrica, 

muchas razones de estas iniciativas son los acuerdos internacionales, en los 

cuales la mayoría de los países participan y llegan con nuevas ideas para que 

naciones con atrasos tecnológicos puedan adoptar sistemas actuales y hagan 

parte del desarrollo mundial.    

En Colombia se presenta un auge de proyectos en los cuales, se busca que las 

empresas puedan llegar a un ahorro del 30%, en razón a que la energía solar 

presenta un fuerte impulso, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

promueve el apoyo y reglamentación de proyectos que busquen la generación de 

energía solar, esto mediante incentivos tributarios, por medio de descuentos en 

reducciones de renta, aranceles y en el IVA.30 

La energía renovable ha permitido en los últimos años brindar un auxilio a todos 

los ecosistemas del mundo,  debido a que estos nuevos modelos de producción 

energética no afectan el bienestar natural; muchos países realizan inversiones 

millonarias en materiales y en capacitaciones a sus ciudadanos, con la intención 

de generar conciencia sobre la importancia de conservar los recursos naturales de 

sus países, permitiendo que las generaciones venideras también logren disfrutar 

de todos los paraísos ecológicos. 

                                                             
29 Ibid. 
30

 EL TIEMPO, Auge de proyectos para generar energía con luz del sol, 03 noviembre 2016. 
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Una de las naciones que ha realizado inversión para el desarrollo de la energía 

renovable, enfocándose principalmente en la energía solar ha sido España, la cual 

se tomara de enfoque principal para el desarrollo de energía sostenible. 

“El sector eléctrico experimentó el mayor incremento anual de la historia en 

términos de capacidad, con un crecimiento significativo en todas las regiones. La 

energía eólica y la solar fotovoltaica, tuvieron récords adicionales por segundo año 

consecutivo, representando alrededor del 77% de las nuevas instalaciones, 

mientras que la energía hidroeléctrica representó la mayor parte del resto. 

Actualmente, el mundo entero suma más capacidad de electricidad renovable al 

año que la capacidad (neta) de todos los combustibles fósiles combinados. A 

finales del 2015, la capacidad de energía renovable era suficiente para abastecer 

aproximadamente el 23.7% de la electricidad mundial, en conjunto con la energía 

hidráulica, que proporciona alrededor del 16.6%. Alrededor del mundo, la 

transformación técnica, económica y de mercado en el sector de la energía 

eléctrica continúa acelerándose, y muchos países han comenzado a responder al 

reto de integrarse a la red. Los avances tecnológicos, la expansión de nuevos 

mercados con mejores recursos, y la mejora de las condiciones de financiamiento 

propiciaron la reducción de costos en el 2015.”31 

Daniel Higueras publicista de la revista Semana de Colombia, afirma que “en la 

actualidad, la abundancia de fuentes alternativas de energía y su efectividad para 

abastecer parte de la demanda de energía ofrece una solución para este problema 

recurrente en el territorio nacional. Al día de hoy existen tecnologías 

implementadas exitosamente en diferentes países alrededor del mundo, que 

muestran que las fuentes alternas son un sistema capaz de brindar seguridad en 

el abastecimiento energético, gestión eficiente de la energía, respuesta a la 

demanda, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollo 

económico sostenible”32 

Con lo cual se evidencia que, se generaría una mejor calidad de vida, si este tipo 

de energía fuese aplicado cada vez más en todos los países del mundo. 

En la publicación titulada: Beneficios Fiscales Por Producción y ventas de energía 

Renovable, redactado por Juan Sanin, se expresa en resumidas cuentas que en 

                                                             
31

 REN21Renewable Energy Policy Network For the zisc Century. Energías Renovables 2016 Reporte de la 
Situación Mundial. Disponible en, ren21.net, 26 mayo de 2017. 
32 HIGUERAS, Daniel. El camino a la sostenibilidad energética en Colombia: Colombia necesita transformar 
con prontitud su sistema energético a uno que sea sostenible e integrado. Revista Semana. 23 de mayo de 
2016 
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Colombia hay leyes que respaldan e impulsan la creación de este tipo de 

empresas. 

“La reciente Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016) derogó el artículo 207-2 del 

ET a partir del año gravable 2018, no obstante, incorporó el tratamiento allí 

previsto en el artículo 235-2 de dicho cuerpo normativo. Así, la nueva regulación 

consagra, además de lo dispuesto en el artículo 207-2 del ET, la exención del 

impuesto de renta sobre ingresos derivados de la venta de energía geotérmica o 

de los mares, y como requisito adicional señaló que la inversión que da derecho al 

beneficio será realizada de acuerdo con la proporción de afectación de cada 

municipio por la construcción y operación de la central generadora.”33 

“La empresa alemana Promosolar Juwi construirá esta instalación fotovoltaica de 

450 MW de potencia y una extensión de 1.000 campos de fútbol. 

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha autorizado a la 

empresa alemana Promosolar Juwi la instalación de una planta fotovoltaica en 

localidad murciana de Mula (Murcia), que se convertirá en la mayor instalación de 

este tipo en Europa y la séptima del mundo. 

La planta tendrá una potencia de 450 MW y ocupará 1.088 hectáreas, un espacio 

equivalente a cerca de 1.000 campos de fútbol, con una inversión de 450 millones 

de euros, que permitirá generar más de 750 millones de kilovatios/hora al año, 

suficiente para abastecer a una ciudad como Murcia. 

Se ha dado la autorización definitiva a la planta, en una resolución del 26 de abril 

del 2017, una vez que la empresa aportó los documentos que acreditan su 

solvencia financiera con el compromiso de aportación solidaria de los socios y la 

de un préstamo participativo. La CNMC había supeditado el permiso en el mes de 

noviembre del 2016 en el que se acreditó el equilibrio económico de la sociedad, 

que inició los trámites para la autorización en 2012. 

La planta de Mula será la mayor de Europa, superando a la de fotovoltaica de 

Cestas, cercana a Burdeos, de 300MW y 250 hectáreas. Y se convertirá en la 

séptima del mundo, según el ranking de la consultora IHS Markit de 2016. 

La potencia solar fotovoltaica instalada en España es alrededor de 4.700 

megavatios. Pese a la paralización de los últimos años por el conflicto de las 

                                                             
33

 SANÍN, Gómez, Juan Esteban. Beneficios fiscales por producción y venta de energías renovables. Diario El 
Mundo. 25 de febrero de 2017. 
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primas, hay otros proyectos en curso como la central Lorca Solar, también en 

Murcia, de 386 megavatios de potencia, de la empresa X-Elio.”34 

El desarrollo ambiental es un factor muy importante en el mundo contemporáneo, 

resulta de gran valor que las naciones se encaminen en el desarrollo ecológico, ya 

que este permite reducir costos, pues la construcción de hidroeléctricas resulta 

bastante costosa y se necesita de suficiente terreno para el desarrollo de esta. 

Mecanismos como la energía solar han convertido a los países en potenciales 

generadores de desarrollo, pues aquellos recursos que eran invertidos en la 

fabricación de hidroeléctricas y otras modalidades convencionales de fabricación 

de energía, son destinados a otros proyectos como la educación.  

Según David Polo en su artículo titulado Guía Para Hacer un Plan de Negocio 

Fácil, un plan de negocios contiene: 

- Resumen ejecutivo 

- Modelo de negocio 

- Descripción de productos y servicios 

- Análisis de la industria 

- Plan de recursos humanos 

- Plan de marketing 

- Plan de ventas 

- Tecnología 

- Organización y aspectos legales 

- Análisis de riesgo y plan de contingencia 

- Proyección financiera 

Ya que no basta únicamente con tener la idea, sino también en planear las formas 

de hacerla realidad. 

 

 

 

 

                                                             
 

34 EL PAÍS, Edición América. Bogotá D.C. 5 JUN 2017 – sec. p.  
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1.9. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Acumuladores: las baterías o acumuladores tienen como objetivo el 

almacenamiento de energía: “las instalaciones basadas en la incidencia directa de 

la radiación solar presentan el inconveniente de su actividad durante las horas 

nocturnas {…} la batería electroquímica en sus diferentes formas es el medio al 

que se recurre para almacenar la energía producida por los módulos 

fotovoltaicos”. 35  

Para así no detener las actividades que requieren electricidad durante la noche. 

Fotovoltaico: “tiene como base la célula fotovoltaica, semiconductor en forma de 

oblea encerrada en un soporte transparente por su cara activa que reacciona con 

la luz solar y genera una corriente eléctrica en correspondencia con la intensidad 

recibida”.36 Teniendo en cuenta que “proporcionan corriente continua. La 

necesidad de alterna para las aplicaciones cotidianas se solventa mediante 

convertidores de continua a alterna”.37 

Inversores: “las instalaciones iniciales con el procedimiento fotovoltaico se 

caracterizaron por aportar corriente continua, limitando su aplicación a la 

iluminación, las actuales la aportan en alterna en los parámetros más diversos. 

Entre ambos momentos se encuentra el inversor, dispositivo electrónico 

configurado como convertidor de corriente continua a alterna”.  

Estos son necesarios para que la luz o energía aprovechada del sol logre 

convertirse y suministrar la energía necesaria para el funcionamiento de los 

equipos o electrodomésticos de uso humano, es decir lograr una compatibilidad. 

Irradiación: existen tres segmentos para captar la energía solar que proceden de: 

“la radiación directa: corresponde a la que se recibe del sol al atravesar la 

atmósfera terrestre sin obstáculos.                                                                 

Radiación difusa: procede de la que se ha desviado de dirección a consecuencia 

de la reflexión que provocan las nubes. La radiación solar llega atenuada con 

respecto a la directa {…} la radiación de albedo: es la energía reflejada por la 

superficie terrestre. No todos los captadores solares tienen capacidad para 

aprovecharla. Es una fracción de la energía recibida del sol que es difundida por 

                                                             
35 Ibid., p. 39 
36

 Ibid., p. 20,21 
37 Ibid., p. 21 
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cualquier cuerpo luminoso, y los objetos sobre la superficie terrestre pueden 

serlo”38 

Módulos fotovoltaicos: conformado por “una célula foto eléctrica, es un 

semiconductor de los empleados en la electrónica en una ventana para que 

penetre la luz solar. Su composición es la convencional, con las uniones P y N 

formando una barrera potencial que se rompe cuando la alcanza los fotones de la 

luz, dando lugar a una corriente eléctrica que recorre la carga externa y entra por 

el lado opuesto para la recirculación mientras que exista luz con la suficiente 

intensidad {…} las regiones P y N se sitúan muy próximas solo algunas micras, 

formando una barrera que se supera con la luz solar para recombinarse y dar 

lugar a corriente.39  

Reguladores de carga: teniendo en cuenta que “las baterías tienen regímenes 

definidos de carga y suministro y su descarga completa puede poner en peligro su 

vida útil. Tales condiciones justifican el empleo del regulador, equipo electrónico 

dispuesto entre los módulos fotovoltaicos, la carga y el medio de almacenamiento 

{…} con su intervención se protege la batería frente a la sobrecarga y también de 

posibles descargas profundas”.40  

En cuanto a temas administrativos es importante definir: 

Administración: “es una herramienta fundamental para el marketing, que, a su 

vez, es esencial para la investigación de marketing. La administración ayuda a 

evaluar la rentabilidad de las empresas frente a los fenómenos de capital, oferta, 

demanda, costos y precios”41 

Costos: “los costos establecen el límite inferior para el precio que la empresa 

puede cobrar por su producto. La empresa quiere cobrar un precio que cubra 

todos sus costos de producir, distribuir y vender el producto, y que también genere 

un rendimiento justo por sus esfuerzos y su riesgo. Los costos de una empresa 

podrían ser un elemento importante de su estrategia para la fijación de precios. 

Muchas empresas tratan de convertirse en los “productores de bajo costo” de su 

industria.”42  

                                                             
38

 Ibid., p. 63 
39

 Ibid., p. 86 
40 Ibid., p. 100, 101 
41

 JANY, Castro José Nicolás. Investigación integral de mercados. Cuarta edición. 2009. P.41 
42 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Sexta edición. 2003.p. 359. 
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Consumidor: “es la persona que puede satisfacer una necesidad que brinda la 

empresa, por esto es fundamental contar con la absoluta disposición de 

complacerlo”43 

Contabilidad: “proceso que ayuda a tomar decisiones mediante el registro, 

clasificación, resumen y formación de las transacciones e interpretación de sus 

efectos en relación con las operaciones de la empresa”44 

Empresa: “es una organización que se comporta como un sistema, el cual está 

formado por un conjunto de elementos relacionados entre sí, que representan un 

conjunto de inputs y un conjunto de outputs que se explican mediante un 

determinado proceso de transformación”45 

Encuesta: “es la recopilación de datos cuando se establece contactos con un 

número limitado de personas por medio de cuestionarios. Es el método más 

usado, pero requiere una planeación minuciosa puesto que debe tenerse especial 

cuidado en la elaboración del cuestionario. La encuesta requiere mucho tiempo y 

puede resultar muy costosa”46 

Estudio del mercado: “es el medio para recopilar, registrar y analizar datos en 

relación con el mercado específico al cual la empresa ofrece sus productos”47 

Organigrama: “mapa de la empresa en donde se observa quién es el jefe, quién 

el empleado, cuántos empleados hay, qué actividades desempeñan, y si están en 

un mismo nivel o unas son más importantes que otras”48 

Planeación: “se ocupa de definir las metas de la organización, establecer la 

estrategia general para lograr estas metas y desarrollar una jerarquía comprensiva 

de los planes para integrar y coordinar actividades”49 

Propuesta de valor: “esta se obtiene mediante una descripción del problema del 

consumidor, el producto que resuelve ese problema y el valor de ese producto 

desde la perspectiva del consumidor”50 

                                                             
43

 JANY. Op. Cit., p. 509 
44

 ANZOLA, Sérvulo. Administración de pequeñas empresas.  Tercera edición. 2010. P. 258 
45

 GIL, Estallo María de los Ángeles; GINER, de la Fuente Fernando. Como crear y hacer funcionar una 
empresa. Novena edición. 2013. p. 53 
46

 JANY. Op. Cit., p.  p.52 
47

 ALCARAZ, Rafael. Emprendedor de éxito. Cuarta edición. Cuarta edición. 2011 P. 87. 
48 ANZOLA. Op. Cit., p. 102 
49

 ROBBINS, Stephen. Comportamiento organizacional. Décima edición. 2004. p. 3 
50 ALCARAZ. Op. Cit., p. 42. 
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Segmento de mercado: “es el grupo de consumidores a los que va dirigido el 

producto, reconociendo que los distintos segmentos del mercado tienen diferentes 

necesidades. En ocasiones el potencial de un producto sólo se aprovecha cuando 

se dirige a un nuevo segmento de mercado que resulta ser más adecuado”51 

Recursos humanos: “personas que le aportan talento, trabajo, creatividad y 

esfuerzo a la organización para encaminarla al logro de sus objetivos. Constituyen 

el corazón de la organización, pues es lo que le da vida a la empresa, propone y 

brinda las herramientas necesarias para su formación”52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51

 ALCARAZ. Op. Cit., p. 42 
52 ANZOLA. Op. Cit., p. 228 
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CAPÍTULO 2. 

2. ESTUDIO DEL MERCADO. 

 

La ley 218 de 1996 o Ley Páez es uno de los acontecimientos más importantes, 

influyó en el crecimiento económico y social del departamento del Cauca, 

principalmente en el norte del Cauca, por los estímulos tributarios, y en la llegada 

de inversionistas en el departamento. 

 

2.1. Clientes y tamaño del mercado. 

  

El estudio se centrará en las pequeñas y medianas empresas de los sectores 

industrial y comercial, existentes en los 5 municipios del norte del cauca que 

hacen parte de la Ley Páez, y tienen mayor cantidad de industrias, entre los 

cuales se encuentran: Santander De Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Corinto y 

Caloto. 

 

Tabla 1: Empresas registradas en los sectores comercial e industrial en el año 
2005. 

Actividad económica 

MUNICIPIO 

Industria Comercio 

Santander de Quilichao 156 606 

Puerto Tejada 60 199 

Corinto 22 117 

Caloto 45 65 

Villa Rica 27 85 

Total 310 1072 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Cámara De Comercio Del Cauca. 

La concentración de posibles clientes en el norte del Cauca se encuentra entre los 

cinco municipios mencionados anteriormente, en los que hay un total de 1382 
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empresa en los sectores industriales y comerciales, según informes de la cámara 

de comercio. 

Hasta el año 2016, según la Cámara de Comercio del Cauca53, La zona Norte, con 

un total de 3110 matrículas activas, representa el 23,05% del total departamental. 

Villa Rica a continuación se sitúa con el segundo mayor monto de capital constituido en el 

departamento con $1,496 millones de pesos (10.22% del total departamental) por 11 

nuevas unidades productivas que también, frente a su alcance del año 2014, representó 

un descenso en su crecimiento interanual de 83%.Les sigue en esos términos Santander 

de Quilichao con un acumulado al cierre del año 2015 de $868 millones de pesos (5.93% 

del total departamental) por 44 empresas que, adicionalmente frente a los $1,089 millones 

de pesos reportados en el año 2014, le representaron un menor descenso de este 

componente en comparación a los otros municipios vistos individualmente, pues en su 

totalidad presentaron desaceleraciones en sus acogidas de capitales constituidos; así 

mismo, los municipios agrupados como resto presentaron un decrecimiento del capital 

referido de -3% desde el año 2014 hasta el 2015, producto de su aporte al total 

departamental de 5.19%, con un monto de $759 millones de pesos, por un grupo de 82 

empresas diseminadas en diversos municipios del departamento, por fuera de los 

tradicionalmente destacados. Finalmente, Puerto Tejada y Miranda captaron los menores 

montos al cierre del año 2015 de $268 millones de pesos (1.83% del total departamental) 

y $104 millones de pesos (0.71% del total departamental), además de tasas de 

crecimiento negativas de -87% y -68% respectivamente frente al año 2014.54  

“Al cierre del año 2015, las empresas de personas jurídicas involucradas que 

cerraron con los mayores montos de capitales positivos fueron, en primer lugar, 

las 28 empresas del municipio de Villa Rica, seguidas de las 1,430 de Popayán 

que para este caso concentraron en conjunto el segundo mejor rubro”55. 

                                                             
53 CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. Boletín socioeconómico del Cauca. 
54

 CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. Inversión neta del cauca 20014-2015 
55 CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. Boletín mensual. Edición No. 9 octubre de 2016 
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Tabla 2: Actividades económicas del municipio de Santander de Quilichao 2014. 

 

Fuente: Cámara De Comercio Del Cauca. 

En la anterior gráfica se evidencia que en el municipio de Santander de Quilichao 

entre los sectores comercial e industrial hasta el año 2014 había registradas 1.055 

empresas. 

Teniendo en cuenta la dificultad o imposibilidad de obtener información actual 

sobre las empresas matriculadas generalmente en los municipios de Villa Rica, 
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Puerto Tejada, Corinto y Caloto, el estudio se llevará a cabo con la información del 

año 2005, debido a que es completa y la única disponible. Este hecho o restricción 

para la realización del estudio será explicado con mayor profundidad en las 

conclusiones del proyecto. 

 

2.2.  Segmentación del mercado. 

  

Para la segmentación de mercados de empresas y demás instituciones, 

principalmente se utilizan criterios objetivos de tipo general o específicos, en este 

caso la variable utilizada para segmentar es el entorno, específicamente por 

sectores de la industria56. 

El mercado objeto de estudio en cuestión se enfoca en las empresas de los 

sectores comercial e industrial, teniendo en cuenta que aquellas pertenecientes 

a estas clasificaciones son las que tienen un alto consumo eléctrico, ya que este 

es un recurso necesario para llevar a cabo sus operaciones de producción y 

comercialización, y por ende cumplir sus objetivos organizacionales. También es 

importante resaltar que en este segmento del mercado se encuentran la mayoría 

de las empresas legalmente registradas en la cámara de comercio del Cauca.  

 

2.3. Mercado objetivo. 

 

El mercado objetivo en que se enfocará EVENING SUN, será el de las empresas 

de los sectores comercial e industrial, ubicadas en los 5 municipios beneficiados 

por la Ley Páez, es decir 1382 empresas, quienes evidentemente utilizan la 

electricidad en sus actividades diarias.  

 

2.4. Clientes foco. 

 

Como clientes foco, se tomarán 20 empresas, que, por su función o modo de 

operar, evidentemente tienen un mayor consumo energético. 

En Santander de Quilichao: 

                                                             
56

  RIVERA, Camino Jaime; LÓPEZ, Rúa Mencía De Garcillán. Dirección de Marketing, fundamentos y 
aplicaciones. Tercera edición. 2012. P.105 



 

42 
 

- CremHelado 

 
Empresa comercializadora de cremas, helados y paletas. 

 

- Pingüino 

 
Empresa comercializadora de cremas, helados y paletas. 

 

- D1 

  
Tienda comercializadora de productos de hogar. 

 

- El rendidor 

  
Supermercado comercializador de todo tipo de productos. 

 

- Cebú: Empresa comercializadora de carnes, abarrotes y verduras. 

En el municipio de Villa Rica:  

- Empresa Unipersonal Taller Metalmecánico Jasan: Fabricación de 

productos mecánicos para uso estructural. 

 

- Gm Comunicaciones Estratégicas:  

 
Realiza actividades de programación y transmisión en el servicio de 

radiodifusión sonora. 

 

- Panadería Mi Luz 2: Producción y comercialización de panes y otros 

productos. 
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- Villa Crema: Venta y distribución de helados y paletas. 

En Puerto Tejada:  

- Ardiz: Dedicada al Mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo. 

 

- Cremas "Alparke”: Comercializadora de cremas y helados. 

 

- Cortes E Impresos:  

 
Empresa dedicada a la fabricación de envases, empaques y embalajes de 

papel y cartón. 

 

- La bodega del helado y las paletas: Venta y distribución de helados y 

paletas. 

En el municipio de Corinto:  

- Supermercado El Rendidor:  

 
Comercializadora de gran variedad de productos al por menor. 

 

- Cannapaz: Fabricadora de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. 

 

- Cibercom Corinto:  

 
Comercializadora al por mayor de computadores, equipo periférico y 

programas de informática. 

En Caloto: 

- Gelato Frozen Yogurt: Producción de helados a base de Yogurt. 

 

- Metalviafara: Fabricación de productos metálicos para uso estructural. 
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- Nueva Segovia: Empresa dedicada a la comercialización de Helados, 

paletas, café, jugos y otras bebidas. 

 

- Frutos del Acuífero: Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción 

de aguas minerales y de otras aguas embotelladas 

 

2.5. Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación que se empleará es la de tipo exploratoria, ya que “la 

investigación exploratoria es apropiada en situaciones de reconocimiento y 

definición del problema, una vez que el problema se ha definido con claridad, la 

investigación exploratoria puede ser útil en la identificación de cursos de acción 

alternativos”57 

Es decir, se hace con el objetivo de obtener información que permita seguir el 

mejor curso de acción. De esta manera la información obtenida permitirá conocer 

que tan viable es la idea de negocio, teniendo en cuenta el grado de aceptación y 

satisfacción de los requerimientos o necesidades de los posibles clientes. Para así 

saber también la estrategia o modo correcto de penetrar en el mercado.  

El estudio se hará por medio de entrevistas a 10 empresas miembros del grupo 

foco, con el objetivo de identificar el conocimiento que tienen sobre el tema, el 

mercado actual, información técnica de las empresas, procedimientos del objeto 

de estudio y hacer otros análisis como:  

- Descripción del contexto en que se da en cierto fenómeno (lugar donde se 

da el fenómeno, principales características económicas, demográficas, 

sociales, y otros. 

- Cuantificar la magnitud del fenómeno (determinar el requerimiento o 

consumo eléctrico promedio). 

- El nivel de aceptación del proyecto. 

 

2.5.1. Diseño de la investigación. 

 

“El objetivo del proyecto de investigación determina las características deseadas 

en el diseño de investigación”.58 

                                                             
57

 KINNEAR, Thomas; TAYLOR, James. Investigación de Mercados. Quinta edición. 1998. P.125  
58 KINNEAR, Thomas; TAYLOR, James. Op. Cit., p. 127 
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Los diseños de la investigación se clasifican según la naturaleza de los objetivos 

de investigación o los tipos de la investigación”59 

En el tipo de investigación exploratoria, se busca indagar sobre problemas u 

oportunidades, el desarrollo de una formulación más precisa de un problema, 

lograr un punto de vista en relación con las variables, establecer oportunidades, 

establecer perspectivas, identificar cursos de acción y reunir información sobre los 

problemas.  

Se realizará una investigación cualitativa, que consta de 7 preguntas a personas 

(gerentes) o poseedores de gran información.  

 

2.5.2. Recolección de información y fuente de datos. 

 

El mecanismo o tipo de fuente utilizado para la recolección de información, que 

corresponde al estudio de factibilidad para la creación de una empresa que 

suministre e instale sistemas fotovoltaicos para la autogeneración de electricidad 

en el Norte del Cauca, son las fuentes primarias o encuestas. 

La fuente de datos a utilizar en la investigación serán los encuestados, mediante el 

mecanismo de la entrevista, y cuestionarios por correo, donde se harán preguntas 

al encuestado. Se recolectará datos de manera escrita y verbal mediante 

grabaciones de voz, buscando recopilar información que permita determinar 

cuáles son las características, necesidades e inconformidades que tienen las 

personas y empresas que hacen parte del mercado objetivo, buscando solucionar 

inquietudes y escuchando de primera mano las experiencias con el servicio 

eléctrico convencional, para corregirlas y aplicar mejoras con la idea de empresa 

planteada en este proyecto. 

  

 

 

 

 

 

                                                             
59 KINNEAR, Thomas; TAYLOR, James. Op. Cit., p. 127 
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2.5.3.  Características del mercado. 

 

Tabla 3: Entrevistas. 

Preguntas Empresa 1 
Santander 
de 
Quilichao 

Empresa 2 
Santander de 
Quilichao 

Empresa 3 
Puerto 
Tejada 

Empresa 4 
Puerto 
Tejada 

Empresa 5 
Villa Rica 

¿Qué 
conoce 
usted sobre 
las energías 
renovables
? 

No conozco 
mucho 
acerca del 
tema. 

Tengo 
entendido que 
no se agotan y 
no requiere 
tantos 
elementos o 
materiales que 
destruyen el 
planeta y 
causan 
contaminación. 

Sé que 
existe la 
energía 
solar y se 
obtiene por 
medio de 
paneles. 

No conozco 
nada. 

Sé que existe la 
energía solar y 
funciona con 
paneles, que se 
cargan en el día y 
que funcionan en 
la noche. 

¿Cuál es su 
percepción 
sobre el 
servicio 
eléctrico? 

Es el más 
caro que 
hay. 

No representa 
fallas, pero es 
muy costoso. 

Es estable 
pero 
costoso y 
reduce el 
margen de 
rentabilidad 
de la 
empresa. 

Es muy 
estable y no 
hay fallas. 

Es muy caro, es 
muy costoso, el 
kilovatio es más 
costoso que en 
cualquier otro 
lugar, la 
electricidad es 
constante. 
 

¿Cómo 
contribuye 
su empresa 
al cuidado 
del 
ambiente? 

No uso de 
bolsas 
plásticas, 
reciclaje y 
reutilización 
de cajas. 

Manejo de 
basuras y un 
sistema de 
reciclaje. 

Recipientes 
para el 
manejo de 
basuras. 

Tenemos 
canecas de 
basura en 
donde se 
separan los 
plásticos. 
Reutilizamos 
las cajas de 
cartón.  

Contribuimos sin 
generar 
desechos ni 
residuos que 
contaminen, 
además de tener 
hornos a gas que 
no emiten tanto 
humo. 
 

¿Cuál es la 
cantidad de 
Kv/h que 
consume 
mensualme
nte? 

 460Kv/h 300Kv/h 650 a 700 
Kv/h 

326 Kv/h 

¿Cuánto 
paga en 
promedio 
mensual 
por el 

$700.000  $330.000 $130.000 $300.000 $250.000 
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servicio de 
energía 
eléctrica? 

¿Estaría 
interesado 
en invertir 
en un SFV? 

Sí estoy 
muy 
interesada. 

Sí estaría 
interesado. 

Estaría 
encantado 
en invertir 
en un SF. 

Sí, pero 
quisiera 
conocer a 
fondo el 
tema. 

Sí, siempre y 
cuando me 
garantice menos 
costos y un mejor 
servicio. 

¿Cuáles 
considera 
usted que 
serían las 
ventajas de 
tener un 
SFV? 

El cuidado 
con el agua 
y los 
árboles. 

No 
contaminación, 
disponibilidad 
inmediata, 
economía en el 
costo de la 
energía.  

Gran 
cuidado del 
ambiente. 

No identifico 
ventajas 
sobre la 
energía 
renovable. 

Mayor economía 
y así tener más 
rentabilidad. 

¿Cuáles 
considera 
usted que 
serían las 
desventajas
? 

Me parece 
un poco 
costoso. 

La 
infraestructura 
del municipio 
no es apta 
para realizar 
instalaciones 
de paneles. 

Es 
necesario 
tener un 
SFV para 
identificar 
sus 
desventajas. 

No identifico 
desventajas 
sobre la 
energía 
renovable. 

No identifico 
desventajas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4: Continuación de entrevistas. 

Preguntas Empresa 6 

Villa Rica 

Empresa 7 

Caloto 

Empresa 8 

Caloto 

Empresa 9 

Corinto 

Empresa 10 

Corinto 

¿Qué conoce 

usted sobre 

las energías 

renovables? 

No conozco 

acerca del 

tema. 

No conozco 

acerca del 

tema. 

No conozco 

acerca del 

tema. 

Sé que 

existe la 

energía 

solar.  

Desconozco el 

tema. 

¿Cuál es su 

percepción 

sobre el 

servicio 

eléctrico? 

Me parece 

malo por su 

inestabilida

d y alto 

costo. 

 

 

Es malo, 

pésimo, 

debido a su 

inestabilidad, 

alto costo y 

falta de 

apoyo 

técnico. 

La energía se 

va 24/7 y eso 

dificulta el 

funcionamient

o de mi 

máquina. 

La 

estabilidad 

del servicio 

es regular. 

La estabilidad 

de la energía 

es muy buena, 

el servicio no 

me parece 

costoso, todo 

varía según el 

consumo. 

¿Cómo 

contribuye 

su empresa 

Mediante el 

ahorro de 

energía, 

Se recicla el 

cartón. 

Mediante 

reciclaje, 

separación de 

Uso mínimo 

de bolsas 

plásticas y 

Se separan los 

residuos, 

solidos, 
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al cuidado 

del 

ambiente? 

reciclaje, 

separación 

de 

envases. 

los residuos. poco uso de 

electricidad. 

orgánicos, los 

que se reciclan 

y demás 

materiales que 

pueden ser 

contaminantes.  

¿Cuál es la 

cantidad de 

Kv/h que 

consume 

mensualment

e? 

  75Kv/h 234Kv/h  

¿Cuánto 

paga 

mensualment

e por el 

Servicio de 

energía 

eléctrica? 

$300.000 $500.000 $45.000 $70.000 $40.000 

¿Estaría 

interesado en 

invertir en un 

SFV? 

Sí estaría 

dispuesto a 

invertir. 

Sí estaría 

interesado en 

invertir. 

Sí estaría 

dispuesta a 

invertir. 

Sí estaría 

dispuesto. 

Sí me gustaría 

invertir. 

¿Cuáles 

considera 

usted que 

serían las 

ventajas de 

tener un SF? 

Economía, 

algo 

netamente 

natural y 

menos 

contaminac

ión. 

Cuidado del 

medio 

ambiente y el 

ahorro de 

energía. 

Ahorro 

económico y 

la 

conservación 

del ambiente. 

Contribución 

al cuidado 

del medio 

ambiente. 

No sabría decir 

si hay 

ventajas, 

debido a que 

sé poco del 

tema.  

¿Cuáles 

considera 

usted que 

serían las 

desventajas? 

No 

identifico 

desventaja

s porque no 

conozco el 

funcionami

ento 

técnico del 

sistema. 

La 

incertidumbre 

de garantías 

y buen 

funcionamien

to. 

No identifico 

desventajas 

debido a que 

conozco poco 

del tema. 

Es muy 

costoso. 

No sabría decir 

si hay 

desventajas, 

debido a que 

no conozco en 

profundidad el 

tema. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se determinó que, para la investigación era necesario y suficiente; realizar una 

entrevista a 10 empresas del norte del Cauca, con el objetivo de determinar 
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falencias y necesidades y las características que tienen los locales comerciales e 

industriales pequeños y medianos del norte del departamento del Cauca. 

Se evidencia un elevado consumo de la energía eléctrica por parte de las 

empresas, lo cual conlleva a elevados costos en las facturas de pago, es ahí 

donde se presenta una oportunidad de negocio para la empresa de energía solar. 

1. ¿Qué conoce usted sobre las energías renovables y su aplicación a nivel 

empresarial? 

En referencia a esta pregunta, seis de las diez empresas encuestadas 

desconocen del tema de energía renovable, las cuatro empresas restantes 

conocen poco del tema, desconocen cuál es su enfoque y funcionamiento. 

 

2. ¿Cuál es su percepción sobre el servicio eléctrico que brinda su proveedor 

actual; en cuanto a costo, calidad y estabilidad? 

En determinación a esta pregunta, hay muchas ventajas y desventajas, 

aunque el servicio para algunos es bueno, a otros les parece un poco 

costoso e inestable, perjudicando el funcionamiento y la rentabilidad de sus 

empresas. 

A tres empresas el servicio de su municipio les parece paupérrimo, 

argumentando que es muy caro e inestable. A seis empresas les parece 

muy bueno, pero a dos de estas, aunque les parece bueno, también les 

parece costoso. Una de las empresas lo determina demasiado costoso, 

prevaleciendo este factor por encima de la calidad y la estabilidad. 

 

3. ¿Cómo contribuye su empresa a la protección del ambiente? 

Para la protección del medio ambiente, las empresas realizan varias 

actividades que le permiten contribuir con el cuidado de este y ahorrar 

dinero, teniendo en cuenta que son dos motivaciones fundamentales en el 

desarrollo de estas empresas. Tres empresas eliminaron el uso de las 

bolsas plásticas, esto con el fin de disminuir la emisión de desechos 

contaminantes. Cuatro empresas realizan reciclaje de manera directa, es 

decir colocan canastas con colores y letreros respectivos para la separación 

de los residuos. Tres empresas que tienen un consumo elevado de cajas de 

cartón, las reutilizan un gran número de veces. Tres empresas realizan un 

manejo prudencial de las basuras, debido a su gran contaminación, como 

por ejemplo manejo de vidrios y de metales. Una empresa dedicada a la 

fabricación de pan tiene sus hornos a gas natural. Curiosamente de las diez 

empresas encuestadas solo una notificó el uso de bombillos ahorradores, 
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debido a que su producción era más enfocada en horas de la noche, el uso 

de bombillos ahorradores, le garantizaba un ahorro económico sustancial. 

 

4. ¿Cuál es la cantidad de energía eléctrica en KW/h que consume 

mensualmente su empresa? 

Este primaba en tamaño y consumo regular de cada una de las empresas, 

cuatro de las empresas encuestadas no tenían conocimiento de su 

consumo, ni los recibos de electricidad a mano, las otras seis empresas 

consumen en promedio 340 kilovatios/mes.  

 

5. ¿Cuánto paga mensualmente por el servicio de energía eléctrica? 

En promedio las empresas presentan un costo de energía bastante 

elevado, lo que conlleva a que destinen un gran porcentaje de sus 

utilidades a suplir este costo. De las diez empresas que se encuestaron en 

promedio pagan        $ 266.500. 

 

6. ¿Estaría interesado en invertir en un sistema alternativo para la 

autogeneración de electricidad mediante paneles solares, que le permitiera 

tener mayor economía y contribuir al medio ambiente? 

De las diez empresas consultadas, a todas les gustaría invertir en sistemas 

fotovoltaicos, ya que, al conocer algunas de las características y ventajas 

futuras, piensan que es una gran inversión, la cual proporcionará 

rentabilidad, autonomía y un gran aporte al medio ambiente de parte de sus 

empresas. 

 

7. ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de utilizar energía 

renovable? 

En determinación a las ventajas, se identifican varias características, la 

primordial para las empresas es el cuidado del medio ambiente, mayor 

economía a futuro, y otras empresas desconocen las ventajas debido a que 

conocen poco de este tipo de proyectos.  

Cuatro de las empresas encuestadas, consideran que el deseo de adquirir 

un sistema fotovoltaico está radicado en el cuidado del medio ambiente; 

cuatro de las empresas encuestadas esperan una mayor economía en un 

tiempo futuro; las demás empresas no identifican ventajas para su 

organización debido a que conocen poco del tema. 

En cuanto a las desventajas, las empresas establecen un alto costo inicial, 

problemas en la infraestructura, y desconocimiento de las mismas ya que 

su conocimiento sobre el tema es poco. De las empresas encuestadas seis 
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conocen poco del tema; dos de las empresas consideran que un proyecto 

de este tipo es muy costoso al iniciar. Una de las empresas resalta que sus 

instalaciones no son aptas para la instalación del sistema fotovoltaico. 

 

2.6. Competencia. 

 

Dentro del mercado de la electricidad, que se encuentra cerca de la zona objeto 

para la empresa de sistemas fotovoltaicos, están la Compañía Energética de 

Occidente, Celsia Solar Yumbo y SolarGreen. 

 

Compañía Energética de Occidente  

 

Para la fecha 28 de junio de 2010, la Compañía Energética de Occidente se hizo 

cargo de la parte operativa, la gestión administrativa, la inversión de recursos, la 

parte comercial, el mantenimiento, la rehabilitación, mantenimiento correctivo y 

preventivo de toda la infraestructura de redes eléctricas, además de realizar todos 

los requerimientos necesarios para la prestación, distribución y comercialización 

de servicios de energía eléctrica en el Departamento del Cauca. Esta empresa 

realiza sus labores desde agosto de 2010 y su término de contrato se estableció 

para un periodo de 25 años.  

Esta compañía produce su energía mediante una red hidroeléctrica, y en la 

actualidad ha comenzado a integrar también a su portafolio de servicios la energía 

solar. 

 

Celsia Solar Yumbo 

 

Es una empresa de energía del Grupo Argos, con un innovador portafolio de 

energía para Ciudades, Empresas y Hogares. 
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En su página web ellos exponen: “Tenemos presencia en Colombia, Panamá y 

Costa Rica, y una capacidad de generación de 2.387 MW desde 27 centrales 

hidroeléctricas, térmicas, fotovoltaicas y eólicas que generan alrededor de 7.750 

GWh anuales. 

A través de Epsa E.S.P., Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., tenemos 

presencia en Colombia en los departamentos del Valle, Cauca y Tolima con 16 

centrales de hidroeléctricas. Así mismo contamos en el Valle del Cauca con 79 

subestaciones, 20.246 km de redes de distribución y 274 km de redes de 

transmisión, que nos permiten atender a 586.000 clientes en 39 municipios del 

Valle y uno en Choco (San José del Palmar). 

Para la atención de los clientes en estos dos departamentos, contamos con una 

red de 28 centros de servicio, 1.434 puntos de pago y 49 puntos de atención 

telefónica.”60 

 

SolarGreen 

 

Empresa que cuenta con más de 130 instalaciones fotovoltaicas conectadas en 

Colombia. Cuenta con participación en diversos países del mundo. 

Una de sus especialidades en Colombia son los proyectos fotovoltaicos de 

autoconsumo sobre tejados. 

En su página de internet ellos exponen que garantizan la máxima seguridad y la 

disponibilidad de su instalación fotovoltaica. Disponen de sistemas de 

monitorización remota que controlan los parámetros más significativos. Hacen 

revisiones periódicas preventivas que les permite anticipar las posibles averías y 

faltas de rendimiento.  Y garantizan el correcto funcionamiento de las instalaciones 

para maximizar su ciclo de vida y asegurar un rendimiento óptimo 

Sus métodos de financiación son con las principales entidades bancarias y las 

firmas financieras más reconocidas del mundo, quienes apoyan la bancabilidad del 

proyecto Solaer, y prueban todos los proyectos que han desarrollado y los que 

trabajan en la actualidad.  

                                                             
60 CELSIA. Sobre nosotros.  
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Esta empresa es un buen referente, ya que tiene óptimos mecanismos en lo que 

se refiere a la disponibilidad, capital de emprendimiento, profesionales idóneos, 

contabilidad, ingeniería, y sistemas de información. 

 

2.6.1.  Benchmarking. 

 

Tabla 5: Matriz del perfil competitivo. 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

        FACTOR
ES 

CLAVES 
DE ÉXITO 

PESO 
RELATIV

O 

COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 

VALO
R 

VALOR 
SOPESA

DO 

VALO
R 

VALOR 
SOPESA

DO 

VALO
R 

VALOR 
SOPESA

DO 
Servicio al 
Cliente 0,25 4 1 3 0,75 3 0,75 

Capacidad y 
productivida
d 0,18 4 0,72 2 0,36 2 0,36 

Calidad del 
producto 0,22 3 0,66 3 0,66 4 0,88 

Alternativas 
de 
innovación y 
creatividad 0,13 2 0,26 3 0,39 1 0,13 

Participació
n en el 
mercado 0,12 2 0,24 1 0,12 2 0,24 

Nivel de 
aplicación 
de 
tecnología 0,10 1 0,1 3 0,3 4 0,4 

                

TOTAL 1,00   2,98   2,58   2,76 

Fuente: Elaboración propia. 

2.6.2. Conclusiones. 

 

La empresa que tiene mayores fortalezas y mejores resultados en los factores 

claves de éxito es el COMPETIDOR 1. Sus aspectos más fuertes son: servicio al 

cliente, capacidad y productividad, y calidad del producto. Sus aspectos más 
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débiles son: Alternativas de innovación y creatividad, participación en el mercado y 

nivel de aplicación de tecnología.        

Los aspectos más fuertes del COMPETIDOR 2 son: servicio al cliente, calidad del 

producto, alternativas de innovación y creatividad, y nivel de aplicación de 

tecnología. Sus aspectos más débiles son: capacidad y productividad, y 

participación en el mercado.         

Los aspectos más fuertes del COMPETIDOR 3 son: calidad del producto, nivel de 

aplicación de tecnología, y servicio al cliente. Sus aspectos más débiles son: 

capacidad y productividad, alternativas de innovación y creatividad, y participación 

en el mercado.         

Se puede observar también que el COMPETIDOR 1 es la amenaza más potente 

para la empresa razón de estudio, pero también es la que posee más factores de 

éxito, razón por la cual es un gran ejemplo para tomar de ella las cosas buenas.  

 

2.7. Plan de ventas. 

 

El siguiente cuadro muestra una proyección de ventas mensuales y anuales para 

los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 

Tabla 6: Demanda proyectada. 

PRODUCTO 
DEMANDA 

DIARIA 
DEMANDA 
SEMANAL 

DEMANDA 
MENSUAL 

DEMANDA 
ANUAL 

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 
3000W 

0 0 1 12 

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 

Se tendrá una demanda mensual de 1 sistema fotovoltaico, lo cual equivale a 12 

posibles ventas anuales. 

Se establece la venta de 1 sistema fotovoltaico por mes para determinar un 

equilibrio en cuanto a cubrimiento de costos y generando un margen de ganancia. 

La cantidad  de equilibrio es también determinada  en razón a que los sistemas 

fotovoltaicos  son productos que no se venden masivamente, debido a que su 

costo es alto y solo se venden mediante encargo. 
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2.7.1. Precio de venta. 

 

Este se establece teniendo en cuenta el costo del sistema fotovoltaico, (equipos y 

transporte), el porcentaje de rentabilidad establecido por los socios (30%) y los 

costos fijos de la empresa (arriendo, salarios, y servicios públicos). 

Tabla 7: Precio de venta. 
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35% 35% $    27,400,000 $         23,509,292 $         25,500,000 57% 

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 

El sistema fotovoltaico de 3000W tendrá un precio de venta final de $25.500.000 

colombianos, con un porcentaje de rentabilidad del 35% establecido por los socios 

de la organización. Teniendo en cuenta que el precio de la competencia es de 

27400000 y el cálculo del precio de venta es de 23508292, se decide incrementar 

el precio final de la venta para haya un margen mayor de ganancia. 

 

2.7.2. Proyección de ventas. 

 

Se realiza una proyección de ventas, teniendo en cuenta el nivel porcentual de 

crecimiento de la industria colombiana y la proyección de la inflación para los 4 

años posteriores a la creación de la empresa.   
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Tabla 8: Proyección de ventas. 

AÑO 
% INCREMENTO 

DE VENTAS 
PROYECCION DE 

LA INFLACION 
INCREMEMTO EN 

VENTAS ANUALES  
VENTAS + 

INFLACION X AÑO 

1 0% 0 $ 306,000,000 $ 306,000,000 

2 4,7% 6,7% $ 320,382,000 $ 341,847,594 

3 4,7% 7,0% $ 335,439,954 $ 358,920,751 

4 4,7% 8,3% $ 351,205,632 $ 380,355,699 

5 4,6% 9,0% $ 367,361,091 $ 400,423,589 

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 

Mensualmente se genera una venta de $25.500.000, lo cual equivale a 

$306.000.000 en el total de ventas más el aumento de la inflación en primer año, 

en el año dos se realiza un total de ventas de $341.847.594, en el año tres se 

realiza un total de ventas de $358.920.751, en el año cuatro se realiza un total de 

ventas de $380.355.699 y en el año cinco se realiza un total de ventas de 

$400.423.589. 

 

2.8. Estrategias de marketing. 

 

Las estrategias buscan analizar el mercado objetivo, mediante una mezcla de 

factores como: producto, precio, plaza y promoción. Y se identifican las estrategias 

mediante las cuales la empresa tendrá ventajas competitivas frente a los 

competidores. 

 

2.8.1. Producto. 

Estrategia 1: resaltando y dando a conocer las ventajas que tendrá el uso del 
sistema fotovoltaico, como lo es su ciclo de vida útil de aproximadamente 25 años. 

Estrategia 2: el sistema fotovoltaico les entregará independencia a las empresas 
debido a que no se verán afectadas en caso de daños en la red eléctrica 
convencional, sin frenar sus actividades diarias y posiblemente podrán generar 
ventajas competitivas.  



 

57 
 

Estrategia 3: dando a conocer que el hecho de utilizar el producto aportará en la 

disminución del impacto negativo al ambiente, teniendo en cuenta que la luz solar 
es una fuente inagotable de energía. 

2.8.2. Plaza. 

Estrategia 1: se tendrá un punto de atención y venta en el que se atenderá a todos 

los interesados. 

Estrategia 2: las personas podrán ver y conocer las características técnicas de 
cada una de las partes que componen el sistema. 

Estrategia 3: será un lugar de fácil acceso, con una ubicación estratégica, la cual 
sea visible para todas las personas y empresas que estén interesadas. 

Estrategia 4: se establecerá una forma de logística a la distribución por medio de 
un canal corto, debido a que la empresa se encargará de contactar y conseguir 
todos los elementos del sistema fotovoltaico para que los clientes interesados 
únicamente cancelen el producto.  

2.8.3. Precio. 

Estrategia 1: se resaltará que el valor del sistema tiene una reducción, debido a 
los beneficios tributarios que tiene el hecho de implementar la energía renovable, 
como lo son: la exención de impuestos como IVA y aranceles para cada una de 
las partes que componen el sistema fotovoltaico. 

Estrategia 2: estableciendo un sistema de pago de un crédito mensual, el cual una 
vez culminado habrá cubierto el costo total del sistema fotovoltaico. Y por esta 
razón podrá liberarse del pago mes a mes del servicio eléctrico convencional que 
sería durante un tiempo indefinido. 

2.8.4. Promoción. 

Estrategia 1: se hará publicidad por medio de redes sociales. 

Estrategia 2: se harían visitas empresariales, para dar a conocer el producto y sus 

beneficios  

Estrategia 3: se hará publicaciones en medios de comunicación como: revistas, 
periódicos, emisoras, vallas, y carteles. 

http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=3740
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Estrategia 4: se hará presencia en eventos de ferias o muestras empresariales. 

2.8.5. Proveedores. 

 

Estrategia 1: se resaltará el hecho de que los productos serán importados de los 

grandes países líderes en la producción de partes de sistemas fotovoltaicos. 

Estrategia 2: solicitando a los proveedores el envió rápido y oportuno de los 

sistemas fotovoltaicos, para así evitar contratiempos cuando haya solicitudes de 

los clientes. 

 

CAPÍTULO 3. 

3. ANÁLISIS TÉCNICO. 

 

3.1. INGENIERÍA DEL PROYECTO: Descripción técnica del sistema 

fotovoltaico. 

 

Sistema solar 3000W. 

3.1.1. Panel solar. 

Gráfico 2: Panel solar. 

 

Fuente: Bajado de internet el 21 de marzo del 2018 
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- Máxima potencia: 2570Wp.  

- Material: policristalino. 

- Voltaje de circuito abierto: 37.9V. 

- Corriente máxima de potencia: 8.80A 

- Tamaño del módulo (mm):1640*990*35 

- Peso por pieza: 18.5kg 

- Garantía: 5 años y 25años 80% de potencia. 

 

 

 

3.1.2. Inversor y controlador (todo en uno). 

 

Gráfico 3: Inversor y controlador. 

 

Fuente: Bajado de internet el 21 de marzo del 2018. 

- Capacidad del controlador: 48V/70. 

- Potencia de salida: 3000W. 

- Tipo de inversor: baja frecuencia pura de onda sinusoidal. 

- Voltaje de salida: 110V/220V. más o menos 5% única fase. 

- Forma de onda (onda sinusoidal pura): THD <2%. 

- Eficiencia de trabajo: >85% 
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- Modelo de trabajo: energía solar primero, si la batería baja cambiar a la 

potencia de la ciudad. 

- Protección: bajo voltaje/sobrecarga/corto circuito/aumento pico. 

- Lapso de vida: 15 años. 

 

3.1.3. Batería. 

 

Gráfico 4: Batería. 

 

Fuente: PDF cotización con proveedor. Bajado de internet el 21 de marzo del 

2018. 

- Potencia: 250Ah. 

- Voltaje nominal: 12V.  

- Sin necesidad de mantenimiento, ciclo profundo, batería de plomo. 

- Medida (mm): 5523*221*240. 

- Peso: 71kg. 

 

3.1.4. Cables. 

 

Gráfico 5: Cables. 
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Fuente: PDF cotización con proveedor. Bajado de internet el 21 de marzo del 

2018. 

- Con la especificación adecuada para el sistema solar. 

 

3.1.5. Combinador de paneles solares. 

 

Gráfico 6: Combinador de paneles solares. 

 

Fuente: PDF cotización con proveedor. Bajado de internet el 21 de marzo del 

2018. 

- Funcionamiento al aire libre. 

- Máxima corriente: 120A. 

- Terminales a prueba de agua. 

 

3.1.6. Soporte para paneles. 

 

Gráfico 7: Soporte para paneles. 

 

Fuente: PDF cotización con proveedor. Bajado de internet el 21 de marzo del 

2018. 
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- Aluminio con aleación de materiales. 

- Carga de viento: 55m/s. 

 

3.1.7. Soporte para baterías. 

 

Gráfico 8: Soporte para baterías. 

 

Fuente: PDF cotización con proveedor. Bajado de internet el 21 de marzo del 

2018. 

- Caja de acero con galvanización y recubierto con laca. 

 

Tabla 9: Costo del sistema fotovoltaico. 

SISTEMA FOTOVOLTAICO BÁSICO DE 3000W 

Producto Cantidad Costo Dólar Costo Peso 

Panel Solar Policristalino 270Wp  12     

Controlador e inversor (todo en 
uno) 1     

Batería AGM 12V 250Ah  4     

Controlador/ Regulador 50A  1 3.729 $10.068.300 

Cables       

Combinador de paneles 1     

Soporte para paneles 1     

Costo de envío / seguros (China 
a Buenaventura)   60 $162.000 

Transporte (Buenaventura a 
Quilichao)     $600.000 

   

Total 3.789 $10.830.300 

Fuente: Elaboración propia. 
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El costo total del sistema fotovoltaico, incluido el transporte, con su debida 

conversión de divisas es de 10.830.300 pesos colombianos. 

3.2.  Diagrama de flujo de procesos. 

 

Gráfico 9: Diagrama de flujo de procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.  Instalación del Sistema Fotovoltaico. 

 

Existen dos posibles tipos de instalaciones, una directamente en el tejado, otra 

sobre postes. Para la instalación en el techo es necesario retirar algunas tejas, 

adecuar el techo y poner una estructura que sobresalga para lograr la inclinación 

perfecta de los paneles.  

La segunda opción consta en la instalación de un poste, en el cual se pondría un 

sistema de seguimiento solar con los paneles, los cuales seguirán la trayectoria 

del sol, teniendo como resultado un sistema más eficiente. En este caso se daría 

una relación costo beneficio ya que se podrían utilizar menos paneles debido a 

que estos estarían en mayor contacto con el sol. 
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3.4. Requerimiento de mano de obra. 

 

Instalación del sistema fotovoltaico: El Ingeniero Ambiental será el encargado del 

manejo técnico; realizar pruebas y verificar el estado de la materia prima y de la 

instalación del sistema, además se debe contar con una persona externa adicional 

para que asista al ingeniero en la instalación. 

 

3.5. Localización del proyecto.  

 

3.5.1. Descripción del tamaño del proyecto. 

El local o punto de atención estará ubicado en el barrio “El Centro” de Santander 

de Quilichao, teniendo en cuenta que es un sitio estratégico con gran afluencia de 

personas y de fácil localización.  

 

3.5.2. Macrolocalización. 

Gráfico 10: Mapa de Santander de Quilichao. 

 

Fuente: Google Maps. 
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La ubicación del local será en Santander de Quilichao, debido a que es el más 

grande de los 5 municipios objeto de estudio, donde se realiza también el estudio 

de factibilidad de la propuesta, se llevará a cabo la idea de negocio y oferta del 

SFV; Santander de Quilichao está muy bien ubicado geográficamente, esto 

permite una fácil distribución de los productos a los demás municipios, además 

cuenta con vías de acceso en excelentes condiciones, como lo es la vía 

Panamericana que es la más importante del país, lo que permite tener rápida 

respuesta a los requerimientos de los clientes y al aprovisionamiento de materia 

prima. Los socios de la empresa residen en el municipio y en lugares aledaños, lo 

que permite conocer e identificar el comportamiento de los posibles clientes. 

- Transporte: Santander de Quilichao cuenta con vías de acceso muy 

importantes como lo es la vía panamericana, sumado a esto está ubicado 

en la región pacífica, donde está el puerto de Buenaventura, el más 

importante de Colombia. 

- Mano de obra: se cuenta con gran disposición de esta, debido a que los 

tres socios de la organización son dos Administradores de Empresas y un 

Ingeniero Ambiental, los cuales se encargaran del manejo Administrativo 

técnico y comercial. 

- Energía eléctrica: se utilizará inicialmente el servicio eléctrico que brinda el 

municipio.  

- Agua: Se cuenta con el servicio municipal. 

- Se tendrá facilidad de distribución.  

 

3.5.3. Microlocalización. 

Santander de Quilichao tiene fuerte movimiento comercial. El barrio “El Centro” 

presenta su principal afluencia de mercados y personas, lo que presenta una gran 

ventaja competitiva, permitiendo generar reconocimiento y la oportunidad de 

producir curiosidad en las personas sobre este tipo de proyectos, e invitarlos a que 

hagan parte del mundo de las energías renovables. 

- Estará localizado en la zona urbana del municipio 

- El lugar es de fácil acceso para todos los socios de la empresa. 

- Será en el centro del municipio 

 

 

 



 

66 
 

3.5.4. Equipos y maquinaria. 

Tabla 10: Costo de artículos del local. 

ARTICULO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computador 1 800.000 800.000 

Teléfono 1 60.000 60.000 

Sillones ejecutivos 4 80.000 320.000 

Sillas 3 19.000 57.000 

Impresora 1 168.000 168.000 

Escritorio 1 230.000 460.000 

Téster 1 40.000 40.000 

Voltímetro 1 155.000 155.000 

Kit de herramientas 1 100.000 100.000 

Escalera 1 180.000 180.000 

Arnés de seguridad 2 280.000 560.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.5. Distribución del local. 

La infraestructura del local constará en un área de 25 metros cuadrados 

aproximadamente. Estará dotado principalmente con: computadores, impresora, 

mesas, sillas, libretas, expositor para algunos componentes del sistema 

fotovoltaico, y teléfono fijo. Contará con los servicios necesarios para su 

funcionamiento, como: electricidad, agua, línea de telefonía e internet.  
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Gráfico 11: Estructura del local 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11: Costos anuales de funcionamiento del local. 

COSTOS FIJOS VALOR/MES ($) VALOR/AÑO 

Arrendamiento 500.000 6.000.000 
Electricidad 35.000 420.000 

Agua 20.000 240.000 

Telefonía e internet 60.000 720.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4. 

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

4.1. Estructura organizacional. 

 

4.1.1. Organigrama. 

 

EVENING SUN estará compuesta por: 

- 1 gerente 

- 1 administrador 

- 1 jefe de operaciones técnicas 

Gráfico 12: Organigrama. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Funciones. 

 

Gerente: es el encargado del buen desempeño general de la empresa, realiza la 

toma de decisiones, dentro de sus responsabilidades está el direccionamiento 

estratégico, estar constantemente en la empresa, control de las partes del sistema 

fotovoltaico que se compren, añadido a esto la determinación de presupuesto y 

ventas. Desempeña sus labores dentro de la oficina que estará instalada en el 

local comercial, También se encarga de atender a las personas que llegan al local 

con inquietudes, o interesados en el servicio, debe atender las llamadas de los 

pedidos o cotizaciones del servicio, recibir las recomendaciones, quejas y 

reclamos. Realizar el seguimiento post venta a los clientes poseedores de los 

sistemas fotovoltaicos o a cada una de las partes que se hayan vendido.  

Administrador: administra relaciones interpersonales, trasmite información a los 

colaboradores, y es el encargado de realizar todas las operaciones de compra y 

venta de la empresa, incluyendo las importaciones y el establecimiento de fuertes 

relaciones con los posibles clientes. Además, se encarga de las funciones 

administrativas y contables, como lo son el manejo de nómina, tesorería y base de 

datos. De Igual forma es el encargado de dar a conocer la empresa, crear una 

gran imagen de ella y dar a conocer lo que se hace en la misma, mediante la 

publicidad en todos los medios de comunicación posibles. Y estar completamente 

informado sobre los productos y la razón de ser de la empresa. 

Jefe de operaciones técnicas: es el encargado de avalar todo lo que tiene que 

ver con el buen estado del sistema fotovoltaico en sí, realizando un control de 

calidad, mediante la inspección de cada una de las partes que compone el 

sistema. Dentro de sus funciones también está realizar la instalación y 

mantenimiento del sistema con la ayuda de un asistente o colaborador externo.  

 

4.1.3.  Perfiles del cargo. 

 

Gerente: mujer u hombre entre los 21 y los 40 años de edad. Profesional de 

administración de empresas o carreras afines, como ingeniero industrial, 

economista y contador público. Que sepa manejar programas, tenga gran actitud y 

ganas de superación. Que posea fuertes habilidades interpersonales, capacidad 

de habla y escucha, habilidad motriz, una buena presentación personal, gran 

redacción, capacidad de controlar las emociones negativas y que tenga siempre 

actitud positiva. 
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Administrador: persona entre los 21 y 40 años de edad. Con estudio técnico o 

superior en carreras administrativas, financieras o contables. Poseedor de 

conocimiento sobre compra venta interna e incluso de comercio internacional. Que 

tenga una gran capacidad para la toma de decisiones asertivas, con capacidad de 

tomar acciones correctivas. Que maneje programas de recolección de información 

y base de datos como Office. Que posea una gran creatividad. Y que se le dé fácil 

establecer relaciones con las demás personas.  

Jefe de operaciones técnicas: hombre entre los 25 y 40 años de edad. Con 

estudio Técnico o superior como lo son: ingeniero ambiental, ingeniero electrónico 

técnico ambientalista, ingeniero eléctrico, etc. Debe tener un curso de alturas.  

 

4.1.4. Política de nómina. 

 

La empresa al inicio de sus operaciones contará con 3 personas que son sus 

fundadores y socios, estas personas realizarán todas las labores determinadas por 

la empresa, lo que conlleva a la fusión de varias actividades, el hecho de que la 

empresa apenas incursionaría, varios cargos recaerán en una persona. 

El salario mensual de estas personas será el mínimo mensual vigente, 781.242 

pesos, más prestaciones sociales. 

En el caso de llevar a cabo la instalación de un sistema fotovoltaico, el jefe de 

operaciones necesitará disponer de un ayudante, al cual se le pagará de acuerdo 

a las horas trabajadas. El valor de cada hora trabajada será de 15.000 pesos.  

 

4.2. Misión. 

 

Ofertar a nuestros clientes del norte del Cauca sistemas fotovoltaicos eficientes, 

generándoles bienestar, autodependencia, y conciencia general sobre lo vital que 

es conservar el ambiente, aportando también al desarrollo socioeconómico del 

departamento. 
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4.3. Visión. 

 

Ser una empresa reconocida y líder en el mercado de las energías renovables no 

convencionales del Cauca, comprometidos siempre con el desarrollo sostenible. 

 

4.4. Valores corporativos.  

 

Ética: ofreciendo productos y prestando servicio de manera responsable y 

honesta, para lograr atraer nuevos clientes, realizando cada una de las 

operaciones con total transparencia. 

Respeto: actuando siempre de manera correcta, sin afectar los principios de los 

grupos de interés y los miembros de la empresa. Además, comprendiendo y 

complementando las diferencias de cada individuo en pro del cumplimiento de los 

objetivos. 

Excelencia: operando siempre bajo el principio de eficiencia y con altos estándares 

de calidad.  

Servicio: priorizando la completa satisfacción de los clientes, cumpliendo sus 

expectativas y requerimientos, mediante una gran atención, siendo siempre 

amables.  

Responsabilidad: se tendrá un compromiso con la protección del ambiente y la 

calidad de vida del ser humano, mediante el aprovechamiento de un recurso 

inagotable para la satisfacción de necesidades, y operando bajo los principios de 

equidad y disciplina para la satisfacción de los clientes. 

Trabajo en equipo: teniendo un ambiente de cooperación entre todos los 

miembros de la organización, encaminados al logro de los objetivos de esta. 

Innovación: realizando siempre procesos creativos, implementando nuevas 

tecnologías, apoyando las ideas innovadoras, con el objetivo de estar en una 

constante mejora. 
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CAPÍTULO 5. 

5. ANÁLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL. 

 

Nombre y tipo de sociedad: EVENING SUN. Sociedad por acciones simplificadas 

 

5.1. Aspectos legales para su constitución. 

 

La empresa se registrará ante la Cámara de Comercio del Cauca, con la razón 

social o nombre de EVENING SUN SAS (ley 1258 de 2008), en el caso particular 

de esta empresa será constituida por 3 personas naturales. 

Dentro de los beneficios de crear una sociedad por acciones simplificada están: 

- Los creadores de la empresa tienen la posibilidad de establecer las reglas 

bajo las cuales estará determinado el funcionamiento de la sociedad.  

- Se puede crear y registrar mediante un documento privado, ahorrando 

dinero. 

- La responsabilidad de los socios se limita a su aporte. 

- Las acciones pueden ser de distinta índole.  

- No es necesario establecer un tiempo de duración de la sociedad, es decir 

no son necesarias las reformas estatutarias, lo que evidencia una 

reducción de costos. 

- El pago del capital puede posponerse hasta por 2 años.  

- No exige revisor fiscal, a excepción de una condición; que los activos 

brutos sean igual o superior a tres mil salarios mínimos. 

- Facilidad administrativa y operacional, porque no está obligada a tener una 

junta directiva. 

- Rápida y fácil liquidación.   

 

5.2. Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

 

Según los consultores de la gestión legal colombiana en la revista Mprende, estos 

son los pasos a seguir para la creación de una SAS: 

- La solicitud de PRE-RUT es un trámite enteramente gratuito. 

- Teniendo en cuenta que se desea constituir una compañía, tipo S.A.S, no 

es necesario que los estatutos consten en escritura pública, con lo que sólo 
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deberá ser autenticada en la notaría más cercana. El valor de una 

autenticación es de $3.450 por firma y huella. 

- El registro de la empresa en Cámara de Comercio genera un impuesto de 

registro con cuantía que corresponde al 0.7% sobre el valor del capital 

suscrito. 

- Los derechos de inscripción corresponden a $32.000 por el registro del 

documento. 

- Si se vincula a los beneficios de la Ley 1429, el costo de la matrícula del 

primer año es gratuita. 

- El formulario de Registro Único Empresarial: $4.000. 

- La apertura de la cuenta en un banco, requisito fundamental para 

establecer el RUT como definitivo, no genera costos. 

- Tanto para la entidad bancaria, como para la cámara de comercio es 

necesario contar con certificados originales de existencia y representación 

legal, el valor de éstos es de aproximadamente $4.300. 

- Los trámites ante la DIAN se atienden de forma gratuita. 

- La inscripción de los libros obligatorios, que son, el libro de actas, y de 

accionistas tiene un costo de $10.300 por cada libro que desee registrar sin 

importar el número de hojas. 

Con referencia a la creación, la ley S.A.S mejoró en los costos al evitar que la 

constitución se lleve a escritura pública, ahora solo se hace a través de cámara y 

comercio, con esto es más fácil y económico realizar cualquier tipo de cambio o 

constitución de sociedad; la razón principal de fundar una S.A.S es su flexibilidad y 

lo versátil para cualquier tipo de acción.  

El escalonamiento de las empresas es algo que deben tener muy en cuenta, 

debido a que las empresas crecen y decrecen con el tiempo, por esta razón   se 

mira con mejores ojos a la S.A.S, ya que este tipo de sociedad permite atraer 

nuevos inversionistas y hacer emisión de bonos. 

 

5.3. Normas sobre la comercialización del producto. 

 

Se cuenta con la ley 1715 de 2014 (Federación Nacional de Biocombustibles). La 

cual consta en darle vía libre al uso de energía renovable. Con el objetivo de 

promover el uso de las fuentes no convencionales de energía, para disminuir el 

impacto negativo al medio ambiente mediante la reducción de los gases de efecto 

invernadero. 



 

74 
 

La resolución 281 del 2015, expone que el máximo límite de potencia para la 

autogeneración a pequeña escala es de 1MW, y que corresponde a la capacidad 

instalada del sistema.  

 

5.4. Aspectos de legislación urbana. 

 

Dentro de los estímulos para las energías renovables, están los planteados en la 

ley 1715 del 2014 donde se expone la exención de IVA y aranceles para equipos, 

tecnología y maquinaria que hagan parte de Sistema Fotovoltaico nacionales o 

importados.  

En la sesión 282 del 27 de abril del decreto 2143 del 2015, se plantea que “el 

comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios de Comercio Exterior, recomendó la 

regulación del procedimiento para que quienes hagan inversiones en proyectos de 

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), que tengan la aprobación del 

Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que este delegue, se beneficien de la 

exención del pago de aranceles para maquinaria, equipos, materiales e insumos 

destinados exclusivamente para labores de preinversión y de inversión en 

proyectos con dichas fuentes”.61 A la ley se le añade todas las decisiones que 

toman en el Ministerio de Minas y la Comisión de regulación de Energía y Gas, 

quienes avalan la autogeneración de energía limpia a gran escala en Colombia. 

En el parágrafo 2, de la sesión 3, de la ley 2143 del 2015, se plantea la obligación 

de tener una certificación expedida por el Ministerio de Minas y Energía, a través 

de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), quien se encarga de 

acreditar el proyecto y los equipos o elementos nacionales o importados que se 

requieran para el mismo.  

En el artículo quinto de la resolución 045, del 3 de febrero del 2016, se especifica 

el procedimiento para la solicitud de la certificación, y obtención del beneficio de 

exclusión de IVA y gravamen arancelario. Los siguientes son los pasos a seguir: 

1. Formato de presentación, para solicitar la certificación y obtener el beneficio 

de la exclusión del IVA y/o la exención de gravamen arancelario. 

2. Formato de especificaciones del elemento, equipo, maquinaria y/o 

servicios. 

3. Copia de la cedula de ciudadanía y/o extranjería, si se trata de personas 

naturales. 

                                                             
61 DECRETO 2143 DE 2015. Noviembre 4 
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4. Certificado de existencia y representación legal, cuando se trate de 

personas jurídicas, con fecha de expedición no anterior a un mes de la 

presentación de la solicitud. 

5. Descripción del proyecto objeto de la nueva inversión, y del que hacen 

parte los elementos, equipos, maquinaria y/o servicios a adquirir. 

6. Descripción de la función que cumple cada uno de los elementos, equipos, 

maquinaria/o servicios a adquirir. 

7. Catálogos, planos descriptivos debidamente firmados y/o documentados, 

que incluyan las especificaciones técnicas de los elementos, equipos, 

maquinaria o servicios objeto de la solicitud.  

Posteriormente, es necesario obtener una certificación de parte de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales, en la que estén incluidas las cantidades y 

subpartidas arancelarias, para que así esta sea el soporte necesario para la 

declaración de importación ante la DIAN, y para la solicitud de la exclusión del IVA 

en productos nacionales. 

Después de que sean expedidas las certificaciones ante la UPME y la autoridad 

de licencias ambientales, se remitirá la solicitud de licencia antes realizada, a la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), con toda la documentación. Y la 

obtención del certificado ante la VUCE, significará que se ha cumplido con la 

solicitud de excepción ante la DIAN.  

La ley 1715 del 2014, expone que las unidades que estén interconectadas al 

sistema energético colombiano deben continuar sus operaciones tal y como están, 

esto quiere decir que las empresas siempre tendrán derecho de recibir energía 

eléctrica de la compañía comercializadora local, como alternativa.   

 

5.5. Análisis ambiental. 

 

EVENING SUN es una empresa con enfoque ambiental, cuyo objetivo es propiciar 

mejores condiciones ambientales y económicas para la población contemporánea 

y para las futuras generaciones, inicialmente a nivel regional, pero con orientación 

nacional e internacional.  

Es evidente que las acciones antrópicas generan múltiple impacto adversos al 

entorno y a los elementos que lo componen, una de las afectaciones más 

representativas es el cambio climático y sus consecuencias sobre las distintas 

formas de vida, siendo las formas convencionales de transformación y obtención 

de energía las más perjudiciales. A nivel global, para satisfacer los requerimientos 
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energéticos de nuestra sociedad, se usan fuentes no renovables para generar 

electricidad siendo el carbón, el petróleo, el gas, la biomasa, las hidroeléctricas, la 

energía atómica, entre otras, las más comunes y contaminantes, llegando a tal 

punto que la supervivencia de la propia humanidad se encuentra en riesgo, es por 

ello que a nivel global se habla de diversos planes de adaptación al cambio 

climático y se están desarrollando políticas que priorizan la implementación de 

ideas, estrategias, metodologías, practicas, tecnologías, entre otras, que mitiguen 

los efectos negativos al ambiente. Una de las tecnologías que más prometen al 

momento de contribuir asertivamente a disminuir el cambio climático, es el uso de 

energías renovables.  

EVENING SUN direcciona sus actividades a la disponibilidad, factibilidad 

económica y uso masivo de las energías renovables, específicamente la energía 

fotovoltaica, con la cual se transforma un rango de la energía solar en energía 

eléctrica, la cual es constante y se encuentra disponible para todos los usos 

requeridos, debido a las especificaciones técnicas de los elementos y a las 

características energéticas, geográficas y atmosféricas de la región. Los valles 

interandinos son ideales para su aprovechamiento energético, el valle de Rio 

Cauca, cuenta con los niveles de radiación anual y brillo solar más altos del 

departamento, de 4 a 5 KWh/m2 y de 5 a 6 h/día respectivamente, lo que está por 

encima del promedio nacional y es comparable con registros de países africanos y 

europeos62.  

El compromiso ambiental de la empresa destaca, no solo en el hecho de 

comercializar y prestar un servicio que contribuye a la mejora del ambiente y a la 

disminución de los costos de operación de distintas instituciones, sino que 

EVENING SUN se enfoca también en aplicar conceptos de producción más limpia 

en todos los procesos involucrados, desde la fabricación de los componentes de 

los sistemas foto eléctricos por terceros, hasta el transporte, comercialización, 

instalación, funcionamiento y desmonte de los elementos, se cumplirá con lo 

asociado a la producción limpia. todos los proveedores y contratistas deben 

certificar su compromiso con el desarrollo sustentable y con la protección del 

ambiente. La huella de carbono asociada a la empresa debe ser mínima y debe 

estar por debajo de los estándares nacionales e internacionales de emisiones. La 

empresa contará con un sistema de gestión ambiental, que abarca cada posible 

fuente de contaminación, con la intención de dar el mejor trato posible a cada 

componente, tanto de forma interna como externa, al tiempo en que sigue también 

lo enmarcado en la legislación ambiental nacional. 

                                                             
62 MinAmbiente. Sistema de información Ambiental de Colombia. 2011. 
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5.6.  Análisis social. 

 

La empresa EVENING SUN generará efectos positivos para el conglomerado 

social, ya que en caso de que esta se expanda o crezca será una fuente directa de 

empleo para las personas del municipio de Santander de Quilichao, por otra parte, 

están también los impuestos que recaen sobre las empresas, los cuales son 

destinados para gastos públicos.  

Se tendrá un compromiso con la comunidad, con el objetivo de generar conciencia 

sobre la importancia de conservar el ambiente, y sobre la posibilidad de hacerlo 

mientras satisfacen sus necesidades, de una manera en la que no se genera 

afectación de la naturaleza. 

Se considera que hay una gran posibilidad de apoyo de la comunidad, por ser una 

empresa que aporta en la disminución del impacto negativo ambiental, mediante el 

uso de tecnologías generadoras de electricidad, además de ser la primera 

empresa del mercado de las energías renovables en la zona, contando con la 

posibilidad de dejar muy en alto el nombre del municipio. Por otra parte, se 

mejorarán las condiciones de vida, lo que permitirá un avance como sociedad. 

Cabe resaltar también que la empresa trae a la comunidad una fuente alternativa 

para la satisfacción de sus necesidades eléctricas y es la solución a una 

problemática actual. 
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CAPÍTULO 6. 

6. ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO. 

 

6.1. Inversión inicial. 

 

Se realizará una inversión inicial, en muebles y enseres (teléfono, escritorio, 

sillones y sillas de pasta), equipos de computación (computador e impresora) y 

equipos de instalación de los sistemas fotovoltaicos (téster, voltímetro, kit de 

herramientas, escalera, arnés de seguridad, escalera y un kit de herramientas), los 

cuales son necesarios para el óptimo funcionamiento de la oficina y las 

operaciones técnicas de instalación. 

Tabla 12: Inversión inicial. 

INVERSIÓN INICIAL  

MUEBLES Y ENSERES  AÑO 1  

Teléfono 1  $             60,000  $                   60,000 

Sillones ejecutivos 4  $             80,000  $                 320,000 

Sillas de pasta 3  $             19,000  $                   57,000 

Escritorio 1  $           230,000  $                 230,000 

VALOR MUEBLES Y ENSERES= $                 667,000 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

Computador de mesa 1  $           800,000  $                 800,000 

Impresora 1  $           168,000  $                 168,000 

VALOR EQUIPOS DE COMPUTO= $                 968,000 

EQUIPOS DE INSTALACIÓN      
Téster 1  $             40,000  $                   40,000 

Voltímetro 1  $           155,000  $                 155,000 

Kit de herramientas 1  $           100,000  $                 100,000 

Escalera 1  $           180,000  $                 180,000 

Arnés de seguridad 2  $           280,000  $                 560,000 

EQUIPOS DE INSTALACIÓN= $              1,035,000 

 
TOTAL INVERSION FIJA= $              2,670,000 

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 

Para el año uno, el valor de la inversión en muebles y enseres es de $667.000, el 

valor de la inversión para equipos de cómputo es de $968.000, y el valor de 

equipos de instalación es de $1.035.000.  
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La inversión fija total de la empresa en el primer año $2.670.000.                                           

 

Está también la inversión en otros activos, como la organización e instalación de 

los activos fijos en el punto de atención al cliente, sumado a los gastos en el 

estudio del proyecto, de los que hacen parte: pasajes, libros, fotocopias, minutos y 

comidas, en los que se incurre durante su desarrollo. 

También se muestra el total entre papelería, útiles, comunicación y publicidad, los 

cuales son gastos operacionales de ventas, por esta razón no se tienen en cuenta 

en el total de inversión necesaria para el primer año de funcionamiento de la 

empresa.  

Tabla 13: Otros activos. 

ORGANIZACIÓN Y ESTUDIO DEL PROYECTO VALOR 

Gastos de Organización e Instalación $           250,000 

Estudio del Proyecto $        1,792,800 

INVERSIÓN TOTAL DE LA EMPRESA $      4,712,800 

PAPELERIA Y ÚTILES 
 Resmas, carpetas, pegante, ganchos $             40,000 

Perforadora, cosedora, saca ganchos $             50,000 

VALOR PAPELERIA Y UTILES $            90,000 

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD 

Diseños (Logo, tarjetas, portafolio, etc.) $                     - 

Impresión tarjetas $             20,000 

Impresión portafolio   $             20,000 

Fabricación aviso empresa   $           100,000 

Promoción redes sociales $             45,000 

VALOR PUBLICIDAD $            185,000 

TOTAL, GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACIÓN, Y ESTUDIO 
DEL PROYECTO $         2,042,800 

TOTAL  
$         2,317,800 

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 
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Para el año uno, el valor de la inversión en papelería y útiles es de $90.000, el 

valor de la inversión para la publicidad es de $185.000, y los gastos totales en 

organización y estudio del proyecto son de $2.042.800. 

Es decir que, la inversión total de la empresa en su primer año de operaciones es 

de $4.712.800, valor que resulta de la sumatoria entre la inversión fija más los 

gastos en organización y estudio del proyecto. Esto teniendo en cuenta que los 

gatos en papelería, útiles y comunicación son opcionales y no afectan las 

operaciones de esta. 

El gasto total entre organización, estudio del proyecto, papelería, útiles y 

publicidad es de $2.317.800. 

 

6.2. Presupuesto de materia prima. 

 

En la Tabla 9 se describe detalladamente el sistema fotovoltaico con sus 

componentes, cantidad y costo. 

Tabla 14: Presupuesto de materia prima. 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN POR PRODUCTO 

N
º 

MERCANCIA 

PROYE
CCIÓN 

DE 
VENTA

S 
ANUAL 

COSTO 
COMPRA 

MERCANCIA 
PROVEEDOR 

OTROS COSTO 
ADICIONALES 

COSTO DEL 
SFV 

COSTO 
TOTAL 

MERCANCIAL 
ANUAL 

  
TRANSPOR

TE O 
DOMICILIO 

1 

SISTEMA 
FOTOVOLTA
ICO DE 
3000VA 

12 $ 10,230,300   $ 600,000 $ 10,830,300 $ 129,963,600 

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 

El costo del sistema fotovoltaico incluyendo el transporte es de $10.830.300, Lo 

cual equivale a un costo total anual de $129.963.600. 

 

6.3. Nómina personal.  

 

La nómina personal fija del año uno está conformada por un gerente, un 

administrador y un jefe de operaciones técnicas, quienes son también los socios 
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de la organización, y recibirán un salario mínimo mensual vigente por la prestación 

de sus servicios. 

 

Tabla 15: Nómina personal. 
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PERSONAL FIJO 
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Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 

El total devengado, menos las deducciones en pensión y salud, arroja el valor neto 

pagado en nómina, que para el año uno es de $28.514.735, el cual es el resultado 

de la sumatoria de los servicios prestados por los tres integrantes de la empresa. 

 

6.4. Capital de trabajo. 

 

Los costos fijos de la empresa están conformados por: arrendamiento, salarios, 

servicios públicos, dotaciones y depreciación de la maquinaria. Estos aumentan 

debido al porcentaje de inflación anual. 

Los costos variables están compuestos por la mercancía, repuestos, transportes y 

mantenimiento, pero no se incurre en todos en el caso de la empresa en estudio. 

Los gastos están conformados por impuestos municipales, aseo, papelería, 

operaciones de administración, publicidad, y las operaciones de ventas.  

Tabla 16: Capital de trabajo. 

CAPITAL DE TRABAJO 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVENTARI
O INICIAL 

$ -                       $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MENOS 
INVENTARI
O FINAL 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

ARRENDAMI
ENTO 

$ 6,000,000 $ 6,402,000 $ 6,875,748 $7,446,435,08 $ 8,116,614 

SALARIOS $ 45,728,880 $ 48,792,715 $ 52,403,376 $ 56,752,856 $ 61,860,613 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

$ 1,380,000 $ 1,472,460 $ 1,581,422 $ 1,712,680 $ 1,866,821 

DOTACIONE
S 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

DEPRECIAC
ION 
MAQUINARI
A 

$ 260,300 $ 260,300 $ 260,300 $ 780,900 $ 260,300 

COSTOS 
FIJOS 

$ 53,369,180 $ 56,927,475 $ 61,120,846 $ 66,692,871 $ 72,104,349 

            

MERCANCIA $ 129,963,600 $ 145,188,706 $ 155,932,670 $ 168,875,082 $ 184,073,839 

SALARIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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TEMPORAL
ES 

OTROS 
(REPUESTO
S, 
TRANSPOR
TE) 

$ 300,000 $ 320,100 $ 343,787 $ 372,322 $ 405,831 

MANTENIMI
ENTO 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

COSTOS 
VARIABLES 

$ 130,263,600 $ 145,508,806 $ 156,276,457 $ 169,247,403 $ 184,479,670 

TOTAL, 
COSTOS 
FIJOS Y 
VARIABLES 

$183,632,780 $202,436,281 $217,397,303 $235,940,275 $256,584,018 

            

GASTOS           

IMPUESTOS 
MUNICIPAL
ES 

$ 60,000 $ 1,848,330 $ 1,942,183 $ 2,059,772 $ 2,171,220 

OTROS 
(ASEO, 
PAPELERIA) 

$ 90,000 $ 96,030 $ 103,136 $ 111,697 $ 121,749 

GASTOS 
OPERACIO
NALES DE 
ADMON 

$ 150,000 $ 1,944,360 $ 2,045,319 $ 2,171,468 $ 2,292,969 

PUBLICIDAD $ 185,000 $ 197,395 $ 212,002 $ 229,598 $ 250,262 

GASTOS 
OPERACIO
NALES DE 
VTAS 

$ 185,000 $ 197,395 $ 212,002 $ 229,598 $ 250,262 

TOTAL, 
GASTOS  

$ 335,000 $ 2,141,755 $ 2,257,321 $ 2,401,067 $ 2,543,232 

TOTAL, 
COSTOS + 
GASTOS 

$ 183,967,780 $ 204,578,036 $ 219,654,625 $ 238,341,342 $ 259,127,250 

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 

Los costos fijos en que incurre la empresa son de $53.369.180 para el año uno, y 

para el año cinco son de $72.104.349. 

Los costos variables son de $130.263.600 en el primer año, pero estos costos no 

corren por cuenta de la empresa, sino que recaen directamente en el cliente y la 

relación que se establece con la entidad bancaria que respalda el crédito del 

cliente, es decir que los costos variables reales de la empresa en estudio son el 

transporte de los sistemas fotovoltaicos hasta el lugar de instalación, lo cual 

equivale a $300.000. 
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en el año uno los costos totales en que incurre la empresa son de $183.632.780, y 

para el año cinco son de $256.584.018. 

Los gastos en el primer año son de $335.000, y para el año cinco son de 

$2.543.232. 

En total los gastos y los costos arrojan en el año uno un valor de $183.967.780 y 

para el año cinco $259.127.250. 

 

6.5. Flujo de caja. 

 

La inversión inicial de la empresa (100%), está conformada por: el aporte de los 

socios (10%) y el crédito con la entidad bancaria (90%). 

El saldo inicial, más las ventas de contado, conforman el total de ingresos en 

efectivo para la empresa en sus primeros 5 años proyectados.   

A los ingresos en efectivo se les resta los costos generales, los cuales están 

compuestos por: costos fijos y variables, gastos en administración (impuestos 

municipales y papelería), gastos generales de ventas (publicidad) y los intereses 

del crédito bancario. Dando como resultado las ganancias gravadas. 

También se restan los impuestos, para tener como resultado las ganancias netas. 

Se suma la depreciación y las amortizaciones, se restan los gastos en inversiones 

y reinversiones, para así tener como resultado el saldo final de caja y/o flujo de 

efectivo neto. 

Tabla 17: Flujo de caja. 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PESOS) 

  
 

          

CONCEPTO 
INVERSIÓN 

INICIAL 
OPERACIÓ

N         
  0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
 

     

Saldo inicial   - 
               

54.004.180  

          

161.103.681  

         

284.387.379  

           

412.849.078  

          

547.210.432  

+ Ventas de 
contado 

  - 
               

306.000.000  

         

341.847.594  

         

358.920.751  

           

380.355.699  

          

400.423.589  
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+ Aporte 
socios 

5.871.698 
     

+ Créditos de 
financiación 

52.845.282 
     

Total 
Ingresos en 
Efectivo 

58.716.980 
               

360.004.180  

          

502.951.275  

        

643.308.130  

           

793.204.777  

         

947.634.021  

- Inversiones 
fijas 

(4.712.800) 
     

- Costos       

- Costos fijos y 
variables  

            

(183.632.780) 

       

(202.436.281) 

      

(217.397.303) 

      

(235.940.275) 

 

(256.584.018) 

- Gastos 
administración  

                     

(150.000) 

            

(1.944.360) 

            

(2.045.319) 

              

(2.171.468) 

           

(2.292.969) 

- Gastos 
Generales de 
ventas   

 

                   

(185.000) 

               

(197.395) 

               

(212.002) 

                 

(229.598) 

                

(250.262) 

- Intereses 
 

               

(15.193.019) 

          

(12.154.415) 

            

(9.115.811) 

              

(6.077.207) 

           

(3.038.604) 

              

Ganancias 
Gravadas  

               

160.843.381  

         

285.934.957  

         

414.239.648  

          

548.470.384  

          

685.135.658  

- Impuestos 
            

Impuesto de 
renta       

industria y 
comercio  

- 
           

(2.068.178) 

          

(2.171.471) 

             

(2.301.152) 

           

(2.422.563) 

Ganancias 
netas  

               

160.843.381  

          

283.866.779  

         

412.068.178 

          

546.169.232  

          

682.713.096  

(+) 
Depreciación   

                      

260.300  

                  

520.600  

                 

780.900  

               

1.041.200  

               

1.301.500  

(+) 
Amortización   

- - - - - 

      

Saldo final de 
caja 

        

54.004.180  

               

161.103.681  

         

284.387.379  

       

412.849.078  

         

547.210.432  

        

684.014.596  

  
      

FLUJO DE 
EFECTIVO 
NETO 

      

(58.716.980) 

               

161.103.681  

          

284.387.379  

        

412.849.078  

          

547.210.432  

          

684.014.596  

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 
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Con una inversión inicial de $58.716.980, el total de ingreso en efectivo para el 

año uno sería de $360.004.180, y en el año cinco $947.634.021. 

Las ganancias gravadas serían $160.843.381 en el año uno y $685.135.658 en el 

año cinco.  

Las ganancias netas serían $160.843.381 en el año uno, y $682.713.096 en el año 

cinco. 

Se tendría un flujo de efectivo neto de $161.103.681 para el año uno y de 

$684.014.596 para el año cinco. 

  

6.6. Estado de resultados. 

 

Los ingresos operacionales (venta anual), menos costo de venta y prestación de 

servicios (costos fijos y variables), da como resultado la utilidad bruta de la 

empresa. 

Se restan los gastos operacionales de administración (impuestos municipales, 

aseo, papelería) y los gastos operacionales de ventas (publicidad), para tener 

como resultado la utilidad operacional. 

A la utilidad operacional se le suman los ingresos no operacionales y se les resta 

los gastos no operacionales (valor interés del crédito), dando como resultado la 

utilidad neta antes de impuestos y/o utilidad del ejercicio. 

 

Tabla 18: Estado de resultados. 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 A AÑO 5 
(PESOS) 

ESTADO DE 
RESULTADO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
OPERACIONALES                          

306.000.000 341.847.594 358.920.751 380.355.699 400.423.589 

(-) COSTO VENTAS Y 
PRESTACION 
SERVICIOS       

183.632.780 $ 202.436.281 217.397.303 235.940.275 256.584.018 

UTILIDAD BRUTA                                   122.367.220 139.411.313 141.523.447 144.415.425 143.839.571 

(-) GASTOS 
OPERACIONALES 
ADMON.               

150.000 2.228.228 2.343.364 2.487.313 2.625.478 
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(-) GASTOS 
OPERACIONALES DE 
VENTAS            

185.000 197.395 212.002 229.598 250.262 

UTILIDAD 
OPERACIONAL                             

122.032.220 136.985.690 138.968.081 141.698.513 140.963.830 

(+) INGRESOS NO 
OPERACIONALES                   

 0  0  0  0  0 

(-) GASTOS NO 
OPERACIONALES                   

 15.193.019  12.154.415  9.115.811  6.077.207  3.038.604 

UTILIDAD NETA 
ANTES DE 
IMPUESTOS                 

 106.839.201  124.831.275 129.852.270 135.621.306 137.925.227 

(-) IMPUESTOS DE 
RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS      

 0  0  0  0 $ 0 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

 106.839.201  124.831.275 129.852.270 135.621.306 137.925.227 

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 

La utilidad bruta en el año uno sería de $122.367.220, y para el año cinco sería de 

$143.839.571. 

La utilidad operacional en el año uno sería de $122.032.220 y para el año cinco 

sería de $140.963.830. 

La utilidad neta antes de impuestos y la utilidad del ejercicio presentan cifras 

iguales, debido a la excepción de impuestos, en el año uno la cifra de 

$106.839.201 y para el año cinco de $137.925.227.  

 

6.7. Balance general. 

 

Los activos: caja (cantidad establecida por los socios), y bancos, dan el total de 

activos corrientes.  

Los muebles y enseres, equipos de computación, menos la depreciación de estos, 

dan el total de activos no corrientes. 

Los activos corrientes y no corrientes, representas los activos totales de la 

empresa    

Los pasivos estimados y las provisiones del personal fijo (cesantías, primas y 

vacaciones), representan el pasivo corriente de la empresa. 
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Las obligaciones financieras a largo plazo (valor del crédito), representan el total 

de pasivo no corriente, y este más el pasivo corriente son el pasivo total de la 

empresa.  

El capital social (aporte económico de los socios), más los resultados del ejercicio 

(tabla 18: estado de resultados), representan el patrimonio total de la empresa.  

 

Tabla 19: Balance general. 

BALANCE GENERAL AÑO 1 A AÑO 5 
(PESOS) 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAJA 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

BANCOS 106.839.201 124.831.275 129.852.270 135.621.306 137.925.227 

CUENTAS POR 
COBRAR 

0 0 0 0 0 

INVENTARIO DE 
MERCANCIA 

0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

110.339.201 128.331.275 133.352.270 139.121.306 141.425.227 

MUEBLES Y 
ENSERES 

667.000 667.000 667.000 667.000 667.000 

EQUIPO DE 
COMPUTACION  

968.000 968.000 968.000 968.000 968.000 

Depreciación 
acumulada 

260.300 520.600 780.900 1.041.200 1.301.500 

TOTAL ACTIVOS 
NO 
CORRIENTES 

1.374.700 1.114.400 854.100 593.800 333.500 

TOTAL ACTIVO                                     111.713.901 129.445.675 134.206.370 139.715.106 141.758.727 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 
(CP) 

0 0 0 0 0 

PROVEEDORES 10.230.300 10.915.730 11.723.494 12.696.544 13.839.233 

CUENTAS POR 
PAGAR CORTO 
PLAZO 

0 0 0 0 0 

IMPUESTOS 
GRAVAMENES Y 
TASAS 

0 0 0 0 0 

PASIVOS 
ESTIMADOS Y 
PROVISIONES 

6.667.378 7.114.092 7.640.535 8.274.700 9.019.423 
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TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

16.897.678 18.029.822 19.364.029 20.971.244 22.858.656 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 
(LP) 

42.276.226 31.707.169 21.138.113 10.569.056 0 

TOTAL PASIVO 
NO CORRIENTE                        

42.276.226 31.707.169 21.138.113 10.569.056 0 

TOTAL PASIVO                                     59.173.904 49.736.992 40.502.142 31.540.300 22.858.656 

CAPITAL SOCIAL                         5.871.698 5.871.698 5.871.698 5.871.698 5.871.698 

RESULTADOS 
DEL EJERCICIO                        

106.839.201 124.831.275 129.852.270 135.621.306 137.925.227 

UTILIDADES 
ACUMULADAS 

0 106.839.201 231.670.477 361.522.746 497.144.052 

TOTAL 
PATRIMONIO                                 

112.710.899 237.542.175 367.394.444 503.015.750 640.940.977 

TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO                        

171.884.803 287.279.166 407.896.587 534.556.050 663.799.633 

 

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 

El total de activo corriente en el año uno es de 110.339.201, y para el año cinco es 

de 141.425.227. 

El total de pasivos en el año uno es de 59.173.904, y para el año cinco es de 

22.858.656. 

El patrimonio total en el año uno es de 112.710.899, y para el año cinco es de 

640.940.977. 

El total de pasivos y patrimonio en el año uno es de 171.884.803, y para el año 

cinco es de 663.799.633. 

 

6.8. Punto de equilibrio 

 

Tabla 20: Punto de equilibrio. 

N° PRODUCTO % DE PARTICIPACIÓN 

MÍNIMO DE 
UNIDADES 
A VENDER 

ANUAL 

 
VENTAS 

ANUALES 
ESTIMADAS 

 
EQUIVALENCIA 
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1 
SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 
DE 3000W 

100,00% 4 12 33% 

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 

El sistema fotovoltaico tiene una participación del 100%, debido a que es el único 

producto ofertado. Es necesario vender como mínimo 4 sistemas al año para que 

la empresa sea factible. 

 

6.9. Relación beneficio/costo. 

 

Para este análisis se tiene en cuenta el total de los beneficios, traídos al presente, 

los costos de la empresa, también en tiempo presente, y la tasa de oportunidad. 

Tabla 21: Relación beneficio / costo. 

Tasa de descuento 28,75%     

Periodos Inversión 
Beneficios 
(presente) 

Costos 
(presente) 

0 58716980 0 0 

1   $266,862,577 $147,526,517 

2   $276,253,426 $120,210,972 

3   $261,784,902 $93,985,653 

4   $239,122,228 $74,374,553 

5   $211,625,433 $59,080,943 

Suma beneficios $1,255,648,572  
 

  

Suma costos $ 495,178,639  
 

  

 
  

 
  

Relación beneficio/costo 
2,536 

    

Fuente: Elaboración propia. 

La relación costo y beneficio es mayor a 1, lo cual quiere decir que el valor de los 

beneficios es mayor a los costos del proyecto y es aceptable. Por esta razón sí se 

recomienda invertir, ya que por cada unidad invertida se tendrá un retorno del 

capital invertido y una ganancia de 1,536, y el proyecto resulta atractivo. 
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6.7.     Indicadores financieros 

 

Para la realización de este análisis de razón corriente o circulante,  se toma el total 

de los activos corrientes y se divide en el total de los pasivos corrientes.  

La prueba acida señala con mayor precisión la capacidad de pago de las deudas a 

corto plazo. 

Para la determinación del capital de trabajo neto, se le resta  el total de los  

pasivos corrientes a los  activos corrientes. 

 

La razón corriente en el año 1 indica que por cada peso que se tiene en deuda, la 

empresa tiene 6,53 para hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo. 

La prueba ácida, mide la capacidad de responder a los pasivos corrientes con 

activos corrientes, pero sin recurrir a los inventarios, ya que estos son los menos 

líquidos, es decir los que tienen mayor dificultad para convertirse en efectivo.  

Por cada peso que se debe a corto plazo, se debe pagar con 6,5 pesos en activos 

corrientes de fácil realización.  

La empresa para el año 1 contará con un capital de trabajo neto de 93.441.523 

millones de pesos. 

 

  INDICADORES DE ESTRUCTURA O ENDEUDAMIENTO 

INDICADOR 
Años 

1 2 3 4 5 

Índice de endeudamiento financiero (%) 34,35 21,83 13,57 5,92 6,36 

Índice de endeudamiento. C.P(%) 29 36 48 66 100 

Índice de endeudamiento. a L.P(%) 138,74 208,00 289,50 367,59 452,14 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

INDICADOR 
Años 

1 2 3 4 5 

Razón corriente o 
circulante  6,53 7,12 6,89 6,63 6,19 

Prueba ácida  6,5 7,1 6,9 6,6 6,2 

Capital de trabajo 
neto $ 

       
93,441,523  

          
110,301,453  

          
113,988,240  

          
118,150,062 

        
118,566,571 
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Índice de cobertura de intereses.(# veces) 8,03 11,27 15,24 23,32 46,39 

Índice de participación patrimonial (leverage) 0,53 0,21 0,11 0,06 0,04 

Razón deuda o nivel de endeudamiento (%) 0,53 0,38 0,30 0,23 0,16 

  

 

Indica que en el año, por cada peso que la empresa tiene en el activo, debe 34,35 

centavos, es decir que esta es la participación del banco sobre los activos de la 

empresa.   

Por cada peso del patrimonio se tienen se tienen compromisos a corto plazo por 

29 centavos. Es decir que cada peso de los dueños está comprometido en un 29% 

El índice de endeudamiento a largo plazo es de 138,74, e indica en que dimensión  

los recursos ajenos de la empresa suponen a los propios.  

El índice de cobertura de intereses mide la capacidad que tiene la entidad para 

cumplir con sus obligaciones asociadas a gastos financieros. 

El grado de compromiso de los accionistas con los acreedores  es de 53%. 

Resultado del cual se concluye que la empresa para el año 1 tiene comprometido 

su patrimonio 0,53 veces. 

El índice de endeudamiento indica la proporción total de activos que financia el 

acreedor de la empresa, es decir para el año 1 es de 53% y para el año 5, es de 

16%. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

INDICADOR 
Años 

1 2 3 4 5 

 1. Índice de rendimiento bruto en ventas (%) 40,0 40,8 39,4 38,0 35,9 

 2. Índice de rendimiento operativo en ventas (%) 39,88 40,07 38,72 37,25 35,20 

 3. Índice de rendimiento neto en ventas (%) 34,91 36,52 36,18 35,66 34,44 

 4. Índice de rendimiento patrimonial (%) 94,79 52,55 35,34 26,96 21,52 

 5. Índice de rendimiento del activo total (%) 95,64 96,44 96,76 97,07 97,30 

          

 

El rendimiento bruto indica cuanto se ha obtenido por cada peso vendido después  

descontar e costo de ventas. Por cada peso vendido, la empresa genera una 
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utilidad bruta del 40% y para el año 5 de 35,9%, lo cual permite concluir que los 

costos de ventas aumentan a medida que pasa el tiempo. 

El índice de rendimiento operativo en ventas, permite conocer la utilidad obtenida 

después de descontar el costo y los gastos. Es decir la empresa generará un 

rendimiento operativo equivalente al 39,88% para el año 1. 

Índice de rendimiento neto en ventas,  este se encarga de medir  la ganancia de 

ingresos operacionales. Es la relación entre la utilidad bruta y las ventas totales 

(ingresos operacionales). Es el porcentaje que queda de los ingresos 

operacionales una vez se ha descontado el costo de venta. Es decir un 34,91% 

para el año 1 y 34,44 para el año 5. 

El índice de rendimiento patrimonial indica el rendimiento obtenido frente al 

patrimonio bruto. Es decir que el rendimiento patrimonial para el año 1 es de 94,79 

y para el año 5 de 21,52.  

El rendimiento del activo total para el año 1 es de 95,64% es decir que por cada 

peso que se invierte en la empresa se puede obtener un 95,64% de rendimiento. 
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7. ANALISIS DE RIESGOS E INTANGIBLES. 

 

Tabla 22: Riesgos e intangibles. 

ANALISIS DE RIESGOS E INTANGIBLES  

Riesgos básicos       

Condiciones de entorno Efectos y cambios Magnitud de 
impacto 

(ponderaciones) 

Acciones correctivas 

Inflación 

Su aumento podría 
desequilibrar e incrementar 

notablemente el costo y 
precio del sistema 

fotovoltaico. 

10% 
Pasar el incremento del costo al 

cliente, de una manera sutil. 

PIB 

Si decrece se perdería el 
poder adquisitivo de las 
empresas o mercado 

objetivo, lo cual podría afectar 
directamente las ventas de la 

empresa en estudio. 

20% Ofertar en más municipios. 

Importación  
Los precios de importación 

podrían disminuir por 
diversas políticas estatales.  

5% 
Establecer los precios de 

acuerdo con las variaciones en 
las políticas estatales. 

Tasa de interés 

Puede modificarse por 
políticas del estado, por crisis 

económicas internas y 
externas del país. 

15% 
Establecer un acuerdo legal y 
duradero con las entidades 

bancarias. 

Nuevas empresas 
 Aumento de la oferta en 
productos, servicios y la 

demanda de estos. 
30% 

Innovar constantemente, 
presentando así mejores 

alternativas. 

Políticas 
gubernamentales 

Los cambios pueden afectar 
directamente a los incentivos 
económicos con los que se 

cuenta actualmente. 

20% 
Traspasando el aumento en 
costos al valor final en que 

incurre el cliente. 

Riesgos del mercado 

   

Cambios en el sector 

El cambio de fuentes de 
producción de electricidad por 
parte de la red de suministro 

local. 

20% 
Ofrecer sistemas de última 

tecnología a un precio 
moderado. 

Mejores productos 
 Surgimiento de mejores 

productos. 
10% Innovación y mejora constante. 

Disminución de clientes 

Posible inconformidad y queja 
de los usuarios por la 

prestación del servicio, lo cual 
podría disminuir el número de 

clientes. 

25% 
Ofreciendo servicio postventa, y 
el aseguramiento de calidad de 

los sistemas fotovoltaicos. 

Nuevos competidores 

Surgimiento de nuevas 
empresas que estén 

dispuestas a competir en el 
mercado de energía 

renovable. 

20% 
Implementar nuevas estrategias 
de mercadeo y ofrecer precios 

moderados. 
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Posición en el mercado 

 Posible incertidumbre y 
desconfianza por parte de los 
clientes debido a la posición y 
participación de las empresas 

de este tipo. 

25% Aumentando la publicidad y 
diversas maneras de darse a 

conocer. 

Riesgos técnicos 

   

Desarrollo oportuno 
Retraso en la importación, 
entrega e instalación de los 

sistemas fotovoltaicos. 
35% 

Aclarar a los clientes desde el 
inicio, que el proceso de 

instalación necesita algunas 
semanas para llevarlo a cabo. 

Fuente de insumos 

Inconvenientes en el país de 
origen de los sistemas 
fotovoltaicos y en su 

transporte. 

25% 
Ofrecer algún servicio extra de 

manera gratuita.  

Obsolescencia de 
equipos 

Desarrollo constante y rápido 
de la tecnología fotovoltaica. 

15% 

Utilizar siempre las nuevas 
tecnologías, y sistemas 

fotovoltaicos cada vez más 
eficientes y con mayor 
rendimiento energético. 

Problemas técnicos 

Problemas en la instalación y 
el mantenimiento debido a la 

infraestructura de las 
empresas y los tejados de 

estas. 

25% 
Buscar otras alternativas de 

instalación. 

Riesgos económicos       

Disminución de precios 

Reducción del precio de los 
productos que ofrecen las 
otras empresas, y como 
resultado la empresa en 

estudio se vea obligada a 
disminuir el precio del 
sistema fotovoltaico. 

30% 

Reducir también el precio con 
moderación, sin afectar los 

gastos, costos, ni el margen de 
rentabilidad. 

Devaluación de equipos 

La importación de los 
sistemas fotovoltaicos 

conlleva una serie de costos, 
los cuales se deben cubrir al 

momento de la 
comercialización, y podría 

darse el caso en que la 
disminución en los precios 

internos traiga consigo 
pérdidas para las empresas 

locales.  

50% 

Solicitar una reducción del costo 
de los sistemas fotovoltaicos, o 
acordar un modo de pago más 

flexible con el proveedor. 

Costos laborales Aumento del salario mínimo.  20% 
Aumentar en la misma medida 

el precio del sistema 
fotovoltaico. 

Riesgos financieros 

   

Aportes 
Demora en los aportes 

económicos por parte de los 
socios. 

10% 

Buscar otras alternativas para 
solventar la cantidad de su 

aporte, evitando posponer el 
inicio de las operaciones a toda 

costa. 

Desembolsos Demora en el desembolso de 
la entidad bancaria. 

25% 
Poner en espera o pausa el 

proceso con el cliente. 
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Costo del capital 
Aumento en el costo del 

sistema fotovoltaico.  
20% 

Aumentar el precio final para el 
cliente. 

Garantías 
Garantía de parte del 

proveedor de los sistemas 
fotovoltaicos. 

20% 
Pedir un aumento del periodo de 

la garantía de los sistemas 
fotovoltaicos. 

Periodos de pago 
Cambios en los periodos de 

pago por parte de las 
entidades bancarias. 

25% 

Modificar todos los cálculos de 
la obligación bancaria y 

traspasar el aumento de las 
cuotas al precio de los sistemas 
fotovoltaicos, para que así no se 
afecte el balance de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el libro Innovación Empresarial de 

Rodrigo Varela. 
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8. EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO. 

 

El capital de trabajo son solo los costos totales más los gastos de la empresa 

(arriendos, salarios, servicios públicos y transporte de equipos más impuestos, 

papelería, publicidad, y gastos operacionales de administración y ventas), pero el 

total de la inversión ya incluye también la inversión fija (muebles, equipos de 

computación e instalación de los SFV), y la inversión en otros activos (gastos de 

organización, instalación y estudio del proyecto). 

La tasa de recuperación de la inversión se realiza, teniendo en cuenta el flujo de 

caja inicial (valor negativo), dividido entre este mismo valor, sumando el 

acumulado sin tasa de oportunidad, sumándole finalmente el periodo (año) en que 

se recupera la inversión. 

Tabla 23: Resumen del proyecto. 

RESUMEN GENERAL DEL PRIMER AÑO DE CREADA LA 
EMPRESA 

INVERSION REQUERIDA $ 2,670,000 

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO $183,967,780 

TOTAL, INGRESO EN EFECTIVO O INVERSIÓN 
ESTIMADA 

$58.716.980 

FINANCIACION CAPITAL PROPIO     10% $ 5,871,698 

FINANCIACION CREDITO U OTROS 90% $ 52,845,282 

VENTAS PROYECTADAS MENSUAL $ 25,500,000 

VENTAS PROYECTADAS ANUAL $ 306,000,000 

UTILIDAD DEL PROYECTO $ 106,839,201 

RENDIMIENTO DE LAS VENTAS 35% 

RESUMEN GENERAL  

PB (tiempo de recuperación de la inversión en 
años, sin tasa de oportunidad) 

0,4 

VALOR PRESENTE NETO VPN 
$701.752.952 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 337% 

Fuente: CCC análisis básico comercio 2017. 

Al realizar la evaluación, se logra una tasa interna de retorno del 337%; es decir 

que los flujos generados por el proyecto tienen la capacidad de redimir la inversión 
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de los $58.716.980, de costear el crédito y de dar cada año el 337% de 

rentabilidad sobre el capital no amortizado. La rentabilidad del proyecto es de 35% 

que los socios han definido como su tasa mínima de retorno, lo cual evidencia que 

el proyecto es económicamente factible.  

El valor presente neto es de $701.752.952. 

El tiempo de recuperación de la inversión, es de 0,4 años (4 meses y medio). 

Al analizar el punto de equilibrio se evidencia que con un cumplimiento del 33% de 

las ventas estimadas, el proyecto alcanza el nivel de factibilidad. 
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9. CONCLUSIONES. 

 

A la pregunta de si es factible la creación de una empresa que suministro e 

instalación de  sistemas fotovoltaicos para la autogeneración de electricidad en las 

empresas comerciales e industriales del norte del Cauca; analizando el estudio 

financiero se evidencia que sí es factible, debido a que arrojó una tasa interna de 

retorno de 337% y la inversión inicial se recupera en 0,4 años, (4 meses y medio), 

demostrando alta rentabilidad en los años posteriores y asegurando también la 

permanencia de la empresa. 

El resultado de los indicadores evidencia en qué grado es posible el logro de los 

resultados propuestos, determinando la veracidad de cada uno de los procesos 

realizados. El indicador de rentabilidad o eficiencia indica que es posible realizar lo 

que se planeó, demostrando la capacidad de la empresa a través del tiempo, se 

realizó correctamente el proceso de análisis. Este indicador permitió conocer y 

definir técnicamente la capacidad de respuesta y satisfacción de la necesidad del 

cliente, teniendo en cuenta su problemática actual y lo que esperan. 

El indicador de rentabilidad muestra que la empresa tendrá un rendimiento bruto 

en ventas para el primer año de 40%, un porcentaje elevado que demuestra la  

factibilidad del proyecto.  

El indicador de liquidez permitió demostrar que la empresa cuenta con capacidad 

para generar efectivo y responder con el pago de las obligaciones. La empresa 

tiene un nivel de endeudamiento relativamente bajo y buena capacidad de pago, lo 

cual es menos riesgoso para los acreedores. 

El nivel de endeudamiento es conveniente debido a que no presenta alto riesgo 

para los propietarios y para la empresa directamente, muy inferior frente a la 

cantidad de efectivo que entran por conceptos de ventas, la cual demuestra que la 

empresa es  económicamente viable. 

Dentro del presente análisis del mercado, se determina que en el ámbito comercial 

este tipo de proyectos resultan ser muy factibles, ya que se presenta una 

demanda potencial y no hay más empresas ofertantes que satisfagan la necesidad 

de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovable, lo que permite su 

ejecución en un mediano plazo. 

La legislación colombiana para las fuentes no convencionales de energía impulsa 

y motiva la inversión económica, y la implementación de este tipo de proyectos, 

debido a que es un mercado en potencial crecimiento, fomenta el desarrollo 
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sostenible para la sociedad, y es la solución a una problemática actual. Siendo así 

el estado un gran apoyo al momento de establecer la empresa en estudio.  

El hecho de que el modo de financiación de los sistemas fotovoltaicos corra única 

y exclusivamente por cuenta del cliente y la entidad bancaria, permite a la 

empresa no incurrir en costos de equipos y por esta razón no se ve involucrado el 

capital de la empresa. 

Analizando el estudio técnico, los componentes y la capacidad del sistema 

fotovoltaico, se puede concluir que sería eficiente y cubriría la demanda eléctrica 

de las pequeñas y las medianas empresas del norte del Cauca.  

Se diseñó la estructura administrativa con la capacidad suficiente para dirigir y 

garantizar el buen funcionamiento de la empresa, con formación profesional para 

administrar y llevara a cabo las operaciones técnicas de EVENING SUN. 

El proyecto arrojó un requerimiento financiero de $58.716.980, de los cuales el 

10% se financiaría con capital de los socios y el 90% por una identidad bancaria.  

El análisis de riesgos permitió identificar posibles contingencias o problemas a los 

que se podría ver sometida la empresa, para así tomar buenos cursos de acción. 

La mayoría de las empresas entrevistadas están de acuerdo en invertir y utilizar la 

energía fotovoltaica, debido a los beneficios económicos y la autonomía que esta 

ofrece.  

Teniendo en cuenta el número de empresas existentes en el norte del 

departamento del Cauca, la probabilidad de vender como mínimo un sistema 

fotovoltaico al mes es bastante alta. 

El norte del departamento del cauca tiene las condiciones técnicas para el óptimo 

funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, debido a la radiación solar promedio 

que es incluso comparable con la de países potenciales en el uso del sol como 

fuente de energía principal. 

Se evidenció la desinformación de las personas en cuanto a la energía renovable. 
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10. RECOMENDACIONES. 

 

Debido a la dificultad o imposibilidad de obtener información actualizada del total 

de empresas registradas en los municipios de Villa Rica, Puerto Tejada, Corinto y 

Caloto, el estudio se realizó con la única información que estuvo disponible, pero 

cabe resaltar que la cifra total de empresas no tuvo ninguna incidencia negativa en 

el tamaño de la muestra del presente proyecto, ya que esta fue establecida de 

manera subjetiva, debido al gran número de empresas registradas. 

Para la implementación de los sistemas fotovoltaicos, es muy importante estudiar 

y analizar las características de los tejados, posibles sombras de árboles u objetos 

cercanos, para así garantizar una adecuada instalación y el óptimo funcionamiento 

de los sistemas fotovoltaicos.  

Es necesario realizar un estudio sobre el consumo real de la empresa en que se 

instalará el sistema, debido a que tomando como referencia el sistema prototipo, 

se presentarán casos en que este será demasiado potente, o que no tenga la 

capacidad de suplir la necesidad de una empresa de gran consumo eléctrico. 

En cuanto al ciclo de vida y el mantenimiento de los equipos, es recomendable 

que el cliente posea conocimiento sobre el tema, y tenga la capacidad de reportar 

algún daño, irregularidad o cambio en su funcionamiento, para su rápida 

corrección.  

Debe haber una constante capacitación del personal administrativo y técnico, para 

así tener completo conocimiento sobre la existencia y funcionamiento de nuevas 

tecnologías, y lograr ser competitivos en la industria. 

Se debe aclarar a los clientes que, para el pago del sistema fotovoltaico, deben 

realizar un acuerdo de pago con una entidad bancaria; de esta manera las 

personas destinarán los recursos económicos con los que cancelaban sus recibos 

de energía convencional, y efectuarán cuotas de pago en los que costearían el 

sistema fotovoltaico en un tiempo determinado. 

En cuanto al indicador de endeudamiento, donde se tiene en cuenta el grado de 

riesgos en que se ven inmersas algunas pates del grupo de interés de la empresa, 

es algo que no se tiene totalmente bajo control, ya que los riesgos no son 

únicamente económicos, y estará siempre la posibilidad de que haya cambios en 

las políticas financieras, o fenómenos económicos como la devaluación del dinero 

y otros. 
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El indicador de rentabilidad está hecho teniendo en cuenta la demanda de un 

sistema fotovoltaico por mes, pero se debe tener en cuenta que hay una gran 

posibilidad de que la demanda del producto aumente a medida que pase el tiempo 

y se logre un buen posicionamiento en el mercado. 
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13. ANEXOS.  

 

Gráfico 13: Irradiación solar. 
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Fuente: PDF del Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales 

(IDEAM). 

 


