NEW ENERGY

Modalidad de Grado – Plan de Negocio

Autor (es)
MIGUEL ÁNGEL FORERO RODRÍGUEZ
YESICA YULIET BÁEZ INFANTE

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Bogotá D.C.
2019

NEW ENERGY

Modalidad de Grado – Plan de Negocio

Autor (es)
MIGUEL ÁNGEL FORERO RODRÍGUEZ
YESSICA YULIET BÁEZ INFANTE

Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de:
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

Docente:
RUBÉN ALEXANDER BECERRA MÉNDEZ

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Bogotá D.C.
2019

“Dedicado a aquellas personas importantes en nuestras vidas que
jamás han dudado del logro que alcanzaremos y todos los que en
adelante vendrán”

AGRADECIMIENTOS

El autor y autora expresan al Ingeniero Javier Humberto Ortiz Ortega los aportes conceptuales
hechos para la ejecución del presente proyecto, de igual forma, se extiende el agradecimiento al
instructor Rubén Alexander Becerra Méndez, tutor asignado por la Universidad Cooperativa de
Colombia para la correcta elaboración de éste escrito.

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo

1

Naturaleza del Proyecto

1

El mercado

1

Sistema de Producción

2

Finanzas

2

Conclusión

3

Antecedentes

3

Experiencia en el sector

4

Otros proyectos

4

Análisis Sectorial

5

Características del sector
Factores clave de competitividad del sector

8
10

Ahorro

11

Comercialización

11

Accesibilidad

13

Análisis del Macroentorno

13

Factores Legales o normativos

14

Factores Económicos

19

Tendencias Tecnológicas

20

Tendencias Ambientales
Las 5 Fuerzas de Porter

21
23

Poder de Compradores

24

Poder de Proveedores

24

Poder de Sustitutos

24

Poder de nuevos participantes

24

Poder de Rivalidad

25

Análisis DOFA es del sector.

25

Análisis DOFA

26

Riesgos del sector

27

Oportunidades del sector

27

Estudio de Mercado.

28

Análisis de la Demanda

28

Segmento del mercado.

30

Segmentación Geográfica

31

Segmentación demográfica.

32

Nicho 1

34

Nicho 2

38

Demanda Potencial

40

Análisis de la Oferta
Análisis de la competencia

41
41

Análisis

45

Análisis de oferta para las Zonas no interconectadas.

45

Oportunidades a partir del análisis de la competencia

47

Investigación de mercado

49

Objetivo de la investigación

49

Objetivos específicos

49

Metodología de la investigación

49

Instrumentos de Investigación

50

Entrevista

Análisis de resultados

50

52

Estrategias de Marketing

57

Estrategias de Producto

57

Estrategias de distribución

58

Fijación y políticas de precio

59

Precio de Venta

Estrategias de comunicación y promoción

59

60

Página Web

61

Redes Sociales

62

Aparición en Revistas

62

Ferias de exposición

62

Tarjetas de presentación

63

Prototipo

64

Marca

64

Etiqueta

64

Propuesta de Valor

65

Ventajas Competitivas

65

Estudio Técnico

66

Descripción del proceso de producto o servicio

66

Herramientas, Maquinaria o Equipos a Emplear

72

Equipos

72

Herramientas

73

Proveedores

75

Proyección de Producción

79

Capacidad Instalada

79

Plan de operaciones

81

Mano de obra

83

Administración

83

Operación

84

Localización de la empresa
Estudio financiero
Estructura de costos y gastos

85
87
87

Costos

87

Gastos

89

Punto de Equilibrio

91

Capital inicial

92

Proyección de Estados Financieros

96

Flujo de Efectivo

96

Estado de Resultados

98

Balance General

100

Evaluación de indicadores financieros

103

Fuentes de Financiación

104

Inversión Inicial

104

Conclusión

105

Anexos

107

Bibliografía

113

Listado de Tablas

Tabla 1 Consolidado información financiera anual promedio 5 años

2

Tabla 2. Marco legal aplicable al sector de energía eléctrica

18

Tabla 3. Tendencias tecnológicas de energía eléctrica.

21

Tabla 4 análisis preliminar de los competidores

44

Tabla 5. Totales cotización proyecto de inversión

60

Tabla 6 Cotización Base Proyecto de Inversión

88

Tabla 7. Estructura de Gastos NEW ENERGY

90

Tabla 8. Proyección Gastos de Nómina Administrativa NEW ENERGY

90

Tabla 9. Proyección Nómina Operativa New Energy

91

Tabla 10. Cálculo Punto de Equilibrio New Energy

91

Tabla 11. Detallado Inversión Inicial New Energy

93

Tabla 12. Inversión Equipo de Seguridad Industrial

94

Tabla 13. Inversión Equipo de Computación y Comunicación

94

Tabla 14. Inversión Equipo de Oficina

94

Tabla 15. Inversión en Elementos de Seguridad

95

Tabla 16. Inversión en Maquinaria y Equipo

95

Tabla 17. Inversión en Software

96

Tabla 18.Compra herramienta menor

96

Tabla 19 Primer año de operación

98

Tabla 20. Estados de Resultados Año 1 NEW ENERGY

99

Tabla 21. Balance General Proyectado

102

Tabla 22 Consolidado información financiera anual promedio de 5 años

103

Listado de Figuras

Figura 1. Fuerzas de Porter

23

Figura 2 análisis DOFA del sector

26

Figura 3 Comportamiento de la demanda por región

28

Figura 4 Demanda de energía por actividades y mercado regulado y no regulado

29

Figura 5 proyección de la demanda de energía eléctrica (GWh)

30

Figura 6 promedio multianual de energía solar por región.

31

Figura 7. Proyectos de Generación de Energía

33

Figura 8 consumo de energía eléctrica y térmica por sectores.

35

Figura 9 consumo especifico de energía eléctrica en el sector confección

36

Figura 10 Distribución consumo de energía eléctrica por fuerza motriz por subsector

38

Figura 11. Zonas No Interconectadas (ZNI)

39

Figura 12 Tarjeta de presentación corporativa Gerente Financiero

63

Figura 13 Tarjeta de Presentación corporativa Director Administrativo

63

Figura 14 Logotipo New Energy

64

Figura 15 Esquema de paneles solares

64

Figura 16 Etiqueta de especificaciones técnicas

64

Figura 17 Diagrama de procesos del servicio

71

Figura 18 herramientas instalación energía solar

73

Figura 19 comparación técnica paneles solares

76

Figura 20 inversor cargador especial para zonas aisladas

78

Figura 21 Organigrama área administrativa

83

Figura 22 Organigrama área operativa

84

Figura 23 Ubicación geográfica localidad de Chapinero

86

Figura 24 Estado de Situación Financiera de Apertura

101

Figura 25 Cotización crédito de libre inversión $85 millones

104

1

Resumen Ejecutivo
Naturaleza del Proyecto
New Energy es un proyecto enfocado a la atención de la demanda de energía solar en Colombia,
el cual busca entregar una propuesta de valor que permita llegar a aquellas zonas del país donde
esta demanda no ha sido cubierta (Zonas no Interconectadas a la Red), a través de sistemas solares
auto sostenibles y que cumplan con todos los requisitos técnicos, adicional, NEW ENERGY, se
enfocará en las pequeñas empresas de manufactura y/o procesos textiles que contemplen la
inversión en energías renovables, con el beneficio de ahorro a futuro.
A nivel urbano el beneficio se reflejará en la disminución en el uso de las redes eléctricas y
posterior devolución de carga energética, permitiendo el uso de energía pura, renovable y amigable
con el medio ambiente.
El mercado
El sector energético colombiano está conformado por distintas entidades y empresas que
cumplen con diferentes funciones de mercado y clasificado según su actividad como generación,
trasmisión, comercialización y distribución de energía. La segmentación del sector eléctrico
contempla 2 grupos focales como son usuarios regulados y no regulados la diferencia entre estos
está relacionada con el manejo de los precios que son aplicados a las ventas de electricidad. En el
caso del mercado regulado es directamente contratado por compañías de distribución, en el que se
encuentran usuarios industriales, comerciales y residenciales con demandas de energías inferiores
a 55 MWh( megavatio) y las tarifas son aplicadas por la CREG (Comisión de Regulación de
Energía y Gas) y en el mercado de los no regulados participa la industria y todos aquellos usuarios
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con alto consumo de energía superiores o iguales a 55MWh/ mes y los precios de venta son libres
y acordados entre las partes. (Vatia.com, s.f.)
Sistema de Producción
La ejecución de proyectos se estima en un lapso de 3 meses, el cual dependerá de la magnitud
de la obra, accesibilidad a los espacios de implementación y la disponibilidad de recursos por parte
del cliente para la ejecución de la obra, lo anterior, dado que el esquema de funcionamiento interno
de NEW ENERGY contempla que se realizarán las labores contando con los anticipos de los
clientes, todo esto contando con anticipos autorizados con actas de entrega parcial y/o total. El
desembolso de los recursos será únicamente para la ejecución de la obra, lo cual se garantizará al
cliente a través de la constitución de una póliza de seguro por buen manejo de anticipo.
Finanzas
Dentro de los puntos relevantes para la ejecución del proyecto, se encuentra el estudio previo
de cotización en el cual se podrá dimensionar el tamaño, valor y tiempo real de ejecución, lo
particular del objeto social establecido, es que los proyectos son realizados a la medida del cliente,
garantizando su satisfacción.
Los principales datos financieros del proyecto NEW ENERGY, se muestran a continuación:
Tabla 1 Consolidado información financiera anual promedio 5 años

Consolidado de Información Financiera Anual
Promedio 5 años
Utilidad Bruta
$ 390.017.611
Utilidad Operacional
$ 35.245.497
Utilidad Neta
$ 23.614.483
Margen Rentabilidad Neta
1,4%
EBITDA
5,0%
Tasa Interna de Retorno
33,6%
VPN
$ 150.684.472
NOTA 1, Fuente elaboración propia
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Conclusión
Con márgenes de naturaleza positiva, y flujos de caja constantes al final de cada año de
operación, se garantiza la viabilidad del proyecto principalmente a los 2 socios fundadores. El
desarrollo, además de una ganancia económica, tendrá un impacto directo en el factor ambiental,
lo cual hace que la compañía tenga un enfoque social y de interés para el crecimiento de la misma.
Su enfoque en proyectos de mediana escala, los cuales tienen la finalidad de ser incluyentes en
el mercado, serán el pase de entrada a la competencia en este sector de la economía colombiana,
quitando de la cabeza de los colombianos, que se debe ser adinerado para poder tener un esquema
de paneles solares.

Antecedentes
Colombia gracias a su posición geográfica posee una variedad de climas y riqueza hidrográfica,
que son condiciones y recursos necesarios para usar y aprovechar las energías limpias.
Actualmente en Colombia, se está implementando el uso energías alternativas entre ellas la solar,
que es de fácil instalación, son independientes y con una capacidad de generación de energía
constante. En el territorio colombiano, hay regiones que usan combustibles fósiles para la
generación de energía, los cuales están sujetos a distintas fallas o intermitencias en el servicio, o
no tienen cobertura en el 100% del país, además de la contaminación ambiental que la combustión
de estas energías genera.
Actualmente el país necesita una oferta de servicio integral de energía solar que incluya
instalación, financiación y mantenimiento, similar a la ofertada con la energía hidráulica y térmica.
La implementación este tipo de servicios llevaría al país a un proceso de innovación,
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implementando una producción de energía amigable con el medio ambiente y contribuyendo
directamente al desarrollo del país.
New Energy busca potenciar el uso de un servicio integral de energía solar en Colombia, que
sea beneficioso tanto para los usuarios que requieren una mayor cobertura y posibilidad de ahorro,
como para quien brinde el servicio enfocado en factores de rentabilidad y crecimiento
(posicionamiento en el mercado).
Por último, como aspectos relevantes se exponen los incentivos tributarios de la ley 1715 de
2014, la expedición de Certificados de producción eco sostenible enfocados al desarrollo de la
responsabilidad social empresarial y la reducción en las emisiones de CO2 (Desaceleración del
Calentamiento Global).
Experiencia en el sector
Mediante acercamientos con el Ingeniero Javier Humberto Ortiz Ortega, egresado de la
universidad industrial de Santander, como asesor con experiencia en el funcionamiento y
características propias del negocio de energía solar, brinda un conocimiento técnico a los
ejecutores del proyecto. No obstante, el aporte profesional en el desarrollo de la idea de negocio
parte de los ponentes Yesica Yuliet Báez Infante y Miguel Ángel Forero Rodríguez, quienes
cuentan con experiencia profesional en ámbitos administrativos y de liderazgo de proyectos.
Otros proyectos
En Latinoamérica el mercado de la energía solar es relativamente nuevo, ya existe en países
como México, Chile y Colombia que son referentes en la implementación de este tipo de
soluciones sostenibles, de hecho, en Colombia se encuentra una empresa pionera en el desarrollo
de grandes proyectos solares, Celsia es una empresa miembro del grupo Argos, es referente en
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todo lo relacionado en soluciones de energía alternativa y equipos solares, esta compañía se
encargó del diseño e instalación de la primera granja solar colombiana, la cual está ubicada en
Yumbo, Valle de Cauca, La granja solar Celsia Yumbo, tiene una capacidad instalada de 9,8 MW
y generará cerca de 16,5 GWh año de energía que equivale al consumo de 8 mil hogares, para su
construcción fueron instalados 35.000 módulos fotovoltaicos.
En menor medida empresas como Energitel y Fae Colombia, se postulan como los referentes a
nivel industrial y domiciliario, con un amplio catálogo de productos y servicios respaldados por
alianzas comerciales atractivas como la alianza Energitel Bancolombia que ofrece facilidades de
pago muy atractivas para los clientes o una amplia trayectoria social como la de FAE Colombia
con numerosos proyectos sociales en lugares vulnerables del territorio nacional.

Análisis Sectorial
El uso de la energía solar se inició en los Estados Unidos país que lideró la producción mundial,
sobre las décadas del siglo XX su uso se hizo masivo y ha aumentado en forma creciente en otros
países del mundo. En la actualidad, se destaca Alemania con la mayor producción entre los países
del mundo, y entre los europeos le siguen España e Italia. Algunos países sudamericanos han
iniciado la aplicación de esta energía más tardíamente, entre ellos Chile, Perú y Brasil. En Asia
sobresalen China y Japón. De las pocas plantas de gran tamaño en el mundo están ubicadas en
Estados Unidos, India y China. (educarchile, 2016).
En américa latina desde el 2001 las energías renovables han registrado un vertiginoso
crecimiento, las instalaciones globales de energía solar fotovoltaica del año pasado se duplicaron
en comparación con el 2015, solo en el 2018 en el mundo se instalaron 65 GW de energía solar.
(Portafolio, 2019)
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Según la clasificación de sectores económicos New Energy se ubica en el sector terciario como
prestadores e instaladores de servicio con alternativas de energía. Siendo este sector tan importante
para la economía teniendo en cuenta que el sector terciario es aquel sector económico que se
encarga de proporcionar los servicios necesarios para la población y que no están relacionados con
la producción de bienes materiales, sin embargo, satisface las diferentes necesidades que poseen
las personas.
En este sector Colombia posee una gran posibilidad de generación de energía solar debido a su
ubicación geografica que le permite tener una mayor radiación. Con el Acuerdo para el Cambio
Climático de París en 2015 quedó claro que el desarrollo económico del mundo debe moverse
a partir de energías renovables, para dejar atrás la generación de contaminantes a partir de
combustibles fósiles, como carbón, petróleo o gas natural. Según Estadísticas de la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME) evidencian que de las iniciativas radicadas, el 88, 3%
tienen que ver con energía solar, en donde 9 de cada 10 propuestas para generar energía, usarán
paneles solares. Lo que representa un crecimiento del 32% de julio a noviembre de 2017. (El
Tiempo, 2017)
Siguiendo esta tendencia el gobierno nacional colombiano ha incluido en su plan de desarrollo,
el “pacto por la trasformación energética” donde sienta las bases para la diversificación de la
energía eléctrica colombiana, impulsando la implementación de energías renovables dentro la
matriz de energías, según la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suarez, “ En estos cuatro
años, Colombia pasará de tener instalados menos de 50 megavatios de energías alternativas, como
solar y eólica, a al menos 1.500 megavatios”, con esto el gobierno nacional pretende elevar la
participación de energías no convencionales en la matriz energética desde el actual 2% hasta entre
8% y 10%. Actualmente en la subasta energética nacional se han aprobado 76 proyectos de fuentes
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de energía renovables, dichos proyectos en conjunto tendrán la capacidad de ofrecer 5.3 MW de
energía al sistema interconectado, La fuente de energía renovable con el mayor número de
proyectos avalados es la solar con 59 iniciativas, y que le aportarían al SIN 3.552 Mw. Le siguen
en su orden, las eólicas con 12 que le entregarían al sistema 1.662 Mw; y biomasa con 5 proyectos
y 55,32 Mw de capacidad. (MINCIT, 2019).
Con base en lo anterior se puede inferir, que, durante estos cuatro años venideros, la energía
solar es la fuente de energía renovable predilecta en Colombia, además que cuenta con un potencial
positivo de energía solar fotovoltaica frente al resto del mundo. La mayor parte del territorio
nacional cuenta con un recurso de brillo solar (horas de sol), alrededor de 4, 8 y 12 horas de Sol al
día en promedio diario anual, valores altos en comparación de países como Alemania el cual cuenta
con 3 horas de brillo solar.
Lo anterior equivale a una radiación promedio uniforme de 4,5 kWh/m2 durante el año, la cual
supera el valor promedio mundial de 3,9 kWh/m2/d.
Este potencial se encuentra en las regiones de la Costa Atlántica y Pacífica, la Orinoquía y la
Región Central y los valores altos de radiación se pueden alcanzar en superficie de ciudades como
Bogotá, Tunja, Cali, Medellín, por lo que pueden garantizar la generación eléctrica con sistemas
fotovoltaicos. La implementación de estos sistemas genera más inversión en las ZIN (Zonas No
Interconectadas). (Gomez,Murcia,Cabeza, 2017)

Además de las características climáticas también se observa la rápida evolución y
competitividad en el mercado global, además de contar con el respaldo de una política nacional de
expansión y diversificación energética que hace al sector aún más atractivo como modelo de
negocio.
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Características del sector
El sector energético colombiano está conformado por distintas entidades y empresas que
cumplen con diferentes funciones de mercado y clasificado según su actividad como generación,
trasmisión, comercialización y distribución de energía. En cuanto a la actividad consiste en la
producción de energía eléctrica, según el mercado es la separación de los usuarios en dos
categorías; usuarios regulados y no regulados la diferencia entre estos está relacionada con el
manejo de los precios que son aplicados a las ventas de electricidad. En el caso del mercado
regulado es directamente contratado por compañías de distribución, en el que se encuentran
usuarios industriales, comerciales y residenciales con demandas de energías inferiores a 55 MWh(
megavatio) y las tarifas son aplicadas por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y
en el mercado de los no regulados participa la industria y todos aquellos usuarios con alto consumo
de energía superiores o iguales a 55MWh/ mes y los precios de venta son libres y acordados entre
las partes. (Vatia.com, s.f.)
Algunas entidades que conforman el sector energético están el Ministerio de Minas y Energías
cuya función va relacionada a las empresas de servicios públicos, la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) cuya función principal es elaborar el Plan Estratégico Nacional y el Plan de
Expansión del Sector Eléctrico. Existen otras entidades reguladoras, administrativas y de control
que conforman regulando el sector energético.
La obtención de energía en la actualidad para el mercado colombiano tiene una alta dependencia
de la hidroelectricidad, sin embargo, dicha dependencia coloca en gran riesgo al país, en dado caso
en que situaciones climáticas especiales como la que puede generar el fenómeno del niño, se exija
por el contrario la operación de generación térmica y de la infraestructura de abastecimiento de
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combustibles. Con base a lo anterior, surge la necesidad de generar nuevas fuentes de energía para
la población. (Saavedra Crespo, 2017)
La Cámara de Comercio lidera un Clúster de Energía Eléctrica en Bogotá iniciado en el 2014
el cual es un escenario neutral donde líderes empresariales, Gobierno, entidades de apoyo y
academia trabajan colaborativamente para incrementar la productividad y competitividad del
sector. (Red Cluster Colombia, s.f.) Según la página de Clúster de Energía de Bogotá actualmente
cuenta con 350 empresas participantes centrado principalmente en energía, bienes y servicios
Conexos. La Cámara de Comercio clasifica estas empresas generadoras de energía solar según su
actividad principal, en el caso de las empresas generadoras su código es (CIU 3511) en las
dedicadas a la distribución de energía (CIU 3513), y las de comercialización de energía el código
(CIU 3514). Los sectores de servicio de energía solar han sido implementados en industrias,
hogares, comercio, universidades y desarrollo de mega proyectos que son distribuidores masivos
a diferentes poblaciones. En el sector se encuentran asociaciones como Colombiana de Energías
Renovables su actividad radica en fomentar el desarrollo y aprovechamiento de las energías
renovables como un impulso al plan estratégico sostenible, actualmente cuenta con 15 empresas
nacionales asociadas y 6 empresas extranjeras. (asorenovables.com, 2019) , otra asociación es
ACOLGEN asociación Colombiana de Generadores de Energía, gremio privado, sin ánimo de
lucro cuyo objeto es promover la libre y sana competencia y el desarrollo sostenible y eficiente del
mercado eléctrico colombiano, entre otras también conocidas se puede nombrar SER COLOMBIA
grupos de energías renovables. No se evidencia asociaciones exclusivas de energía solar.
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Factores clave de competitividad del sector
La competitividad es un tema fundamental para impulsar el crecimiento económico de
Colombia y más aún, cuando el Gobierno pretende lograr una mayor apertura comercial mediante
la firma de múltiples tratados de libre comercio.
Para aprovechar los beneficios que puedan traer dichos acuerdos, evidentemente se requiere
que los productos nacionales tengan la capacidad de competir en costos y calidad con los ofrecidos
por los mercados internacionales.
El elevado valor de la electricidad y el gas, así como la incertidumbre en el suministro, sigue
preocupando al sector industrial y restándole impulso a la actividad productiva.
A pesar de la decisión del Gobierno de eliminar, a comienzos del año 2012, la sobretasa del
20% a la energía eléctrica y del 5,8% al gas natural con el fin de disminuir uno de los factores que
impide competir en igualdad de condiciones a los productores nacionales frente a los extranjeros,
el costo de la energía sigue siendo un factor crítico que resta competitividad.
La tarifa de electricidad cobrada al sector industrial colombiano en el 2011 fue una de las más
altas de Latinoamérica, pues mientras en Colombia el precio de la energía eléctrica fue de 17,6
centavos (ctv.) de US$/kWh, en Brasil fue de 11,1 ctv. US$/kWh, en Perú de 6,6 ctv. US$/kWh,
en Ecuador de 6,0 ctv. US$/kWh, en Venezuela de 1,4 ctv. US$/kWh, e incluso en Estados Unidos
fue de 6.9 ctv. US$/kWh. (Portafolio, 2012)
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Ahorro
La capacidad de reducción de costos por KW hasta en un 70%, y a su vez una capacidad de
retorno de la inversión hasta un lapso de 2 a 4 años (Portafolio, 2018). Según lo presenta el informe
de operación del SIN la demanda de los mercados regulados en este caso de la manufactura
representa el 44.2 % considerándose un porcentaje significativo.
El gerente operativo de la firma Cercar Energy, Hernán Charris, aseguró que antes de prestar el
servicio de solución solar o fotovoltaica la compañía realiza, entre otros, un análisis del consumo
de energía del hogar lo que permitirá determinar cuántos paneles necesitará. Así mismo será el
nivel de inversión y retorno de la misma.
A mayor consumo, será necesario trabajar con un mayor número de paneles. El ahorro en la
factura de energía puede ir del 30% al 50% del consumo mensual, de acuerdo con cada caso.
(Mouthón, 2019)
De lo expuesto anteriormente, el ahorro es un factor competitivo en la economía colombiana,
puesto que, sin importar el mercado o sector económico es el objetivo de cualquier industria u
hogar, disminuir sus costos mensuales para destinar dichos recursos a necesidades de otra índole.
Comercialización
La comercialización de energía eléctrica, es una actividad que consiste en la compra y venta de
energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta con destino a otras operaciones en dicho
mercado o a los usuarios finales, conforme a lo señalado en el artículo 1 de la Resolución CREG
(Comisión de Regulación de Energía y Gas) 024 de 1994. (Gecelda, 2014)
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Toda decisión en relación al proceso de comercialización de energía eléctrica se fundamenta en
la normatividad vigente aplicable a la empresa y en los procedimientos establecidos por la empresa
para su estricto cumplimiento.
De lo anterior, se generan una serie de medidas de control para la correcta comercialización del
servicio:
1. Revisar periódicamente la evolución de las variables hidrológicas del país tales como:
reservas y aportes hídricos, y en general las condiciones esperadas de hidrología.
2. Hacer seguimiento a los comportamientos de precio de bolsa del mercado de energía
mayorista, así como a las proyecciones realizadas por el administrador del mercado.
3. Analizar los informes del administrador del mercado sobre el comportamiento de los
precios de contratos y de transacciones en la bolsa de energía.
4. Analizar los escenarios de proyección de demanda de energía del país publicada por la
unidad de planeación minero energética colombiana (UPME).
5. Revisar los precios y cantidades contratadas por los agentes generadores y
comercializadores a través de convocatorias de compra de energía para el mercado
regulado
6. Inspeccionar el cronograma de construcción y operación de los nuevos proyectos de
generación y así Identificar los aumentos en la capacidad instalada del país.
La base de una comercialización es el servicio y calidad que se presta mediante la misma, razón
por la cual, el cumplimiento a cabalidad de lo expuesto anteriormente, ha sido el factor diferencial
de la industria energética en el mercado colombiano, dadas las condiciones, climáticas y de
cobertura que presenta la nación para la prestación de servicios públicos.
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Accesibilidad
Como bien económico, la energía está presente en todos los procesos de producción,
distribución y consumo. Es un bien tanto de demanda final (consumo de las familias, por ejemplo)
como de demanda intermedia (insumo de las actividades productivas). Cuando se hace referencia
a la demanda de energía se trata de bienes que se buscan en el mercado, es decir se trata de
transacciones respaldadas con un poder de compra. En cambio, cuando se habla de necesidades
energéticas se hace referencia a servicios que proporciona la energía (calefacción, iluminación,
refrigeración, transporte, etc.) y cuya provisión no siempre se expresa a través de mecanismos de
mercado.
Al aumentar el margen de cobertura que pueda tener la red eléctrica y/o el acceso a este servicio,
permitirá que el desarrollo de las zonas rurales que son las principales afectadas, aumente de forma
significativa. Con la incursión de la energía solar, no será necesario el uso de las redes eléctricas
para el uso del servicio eléctrico, lo cual justifica la inversión en este tipo de proyectos.

Análisis del Macroentorno
El sector eléctrico colombiano actualmente se encuentra en evolución. El país se ha consolidado
como uno de los sistemas más confiables y sostenibles del mundo, y una de las matrices energéticas
más limpias, sin un solo día de racionamiento en más de 26 años. Esta ha sido la base desde la cual
se han impulsado iniciativas trascendentales para construir sobre lo construido y avanzar con
fortaleza hacia una nueva era. Pero, al mismo tiempo, aparecen en el horizonte presiones que es
importante revisar con detenimiento para no ceder al riesgo de perder el camino.
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Se debe resaltar el arduo trabajo realizado por el Gobierno Nacional, especialmente el
Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero Energética y la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, para incorporar las Fuentes no Convencionales de Energía
Renovable (FNCER) al Sistema Interconectado Nacional, con el fin de robustecer la matriz
energética, aprovechando el atributo principal de estas tecnologías: costos variables bajos a largo
plazo.
En este sentido, la Subasta del Cargo por Confiabilidad evidencia que este sigue siendo un
mecanismo de expansión efectivo para garantizar el suministro de energía eléctrica en el largo
plazo, bajo los principios de libre competencia entre tecnologías y formación eficiente de los
precios. Los resultados de la Subasta, demostraron la competitividad de las FNCER, dado que en
un escenario de competencia y sin beneficios adicionales a los tributarios lograron representar
cerca de 57% de la capacidad instalada de las nuevas plantas de generación asignadas.
Así mismo, la Subasta de Contratación a Largo Plazo, no solo demostró el compromiso del
Ministerio por diseñar un mecanismo complementario al Cargo por Confiabilidad que asegura el
traslado eficiente del precio, sino el gran interés de inversionistas por ingresar o expandirse en el
mercado energético colombiano.
Las empresas deben tener en cuenta factores importantes en el entorno para dar lugar a nuevas
oportunidades y amenazas, a continuación, se evalúan los siguientes factores:
Factores Legales o normativos
Los entes de control y encargados de la normatividad colombiana han puesto sus esfuerzos en
generar un marco normativo aplicable al uso de energía solar y proyectos ambientales, que
permitan incentivar la implementación de los mismos en las industrias, con el fin de mitigar el
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impacto climático y generar un ahorro representativo en las finanzas empresariales. De allí,
podemos evidenciar desde el año 1994 la generación de las primeras leyes las cuales iniciaron con
el objetivo principal de regular la prestación del servicio eléctrico en Colombia.
La ley 142 de 1994 originada en el Congreso de la República estableció el régimen de servicios
públicos domiciliarios, y asimismo, nace la División de Ahorro, Conservación y Uso Eficiente de
la Energía, que posteriormente mediante el Decreto 813 de 1995 asigna las funciones relacionadas
con el ahorro, conservación y uso eficiente de la energía. (Samper Pizano & Cock Londoño, 1995).
Posterior a ello, la ley 143 de 1994 brinda los parámetros para la generación, interconexión,
transmisión, distribución y comercialización del servicio eléctrico en el territorio nacional, puntos
que son actualmente los focos principales de las compañías prestadoras de este servicio y bajo las
cuales actualmente se desarrolla esta actividad comercial.
En el mismo año la ley 164 aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, la cual tuvo lugar en Nueva York en el año 1992 y fue aprobada por 195 países.
En ésta se reconoce que el cambio climático es un problema real, y a raíz de ello, se propone el
objetivo de lograr la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
del planeta. De igual forma, indica que ese nivel ideal debe lograrse en un plazo suficiente para
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la
producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de
manera sostenible.
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El año 2000 tuvo como hecho principal la creación del Fondo de Apoyo Financiero para la
Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), a través de la ley 633 con una vigencia
hasta diciembre 31 de 2007, y posteriormente, fue ampliada su vigencia hasta diciembre de 2014
mediante la ley 1099 de 2006. Este fondo tenía por objetivo la financiación de planes, programas
y proyectos de inversión en toda la infraestructura eléctrica para las zonas no interconectadas.
El año siguiente (2001) el Congreso de la República promulgó la Ley 697 que dio relevancia al
Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), y le dio la naturaleza de interés general y de
convivencia para la población colombiana. De allí, surge la promoción del uso de energía
alternativas en el país y por consiguiente dio al Ministerio de Minas y Energía (MME) la
responsabilidad de expedir los lineamientos para el fomento y promoción de fuentes no
convencionales de energía.
Ley 1715 de 2014 propuesta por el congreso de la República, la cual tiene como finalidad
regular la integración de las FNCER al sistema energético nacional, dicha ley en su artículo 8
menciona la posibilidad de autogenerar energía que posteriormente será un excedente en la red
eléctrica y serán reconocidos como créditos de energía generando una medición bidireccional, lo
cual dará como resultado un menor valor de la facturación mensual.
Asimismo, esta ley en su artículo 10 da origen al Fondo de Energías No Convencionales y
Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) el cual es destinado a financiar programas y proyectos
en dichas áreas a partir de recursos aportados por la Nación, entidades públicas o privadas, y
organismos de carácter multilateral e internacional. De igual forma, con la creación del fondo, se
ofrecen una serie de incentivos fiscales, así:
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1. Posibilidad de deducir de la renta gravable hasta el 50% de la inversión en proyectos
con FNCER, hasta por 5 años (Artículo. 11)
2. Exclusión de IVA (Artículo 12)
3. Exención arancelaría en la importación de equipos (Artículo 13)
4. Depreciación acelerada (Artículo 14)

No obstante, en el año 2002 a través de la ley 788 el congreso ya se había pronunciado sobre
incentivos tributarios a determinados proyectos, actividades o bienes, que generen o estén
destinados a generar reducciones de energía certificadas, para lo cual estableció exención de renta
por venta de energía eléctrica generada a partir de biomasa, viento y residuos agrícolas, y exención
del IVA a la importación de equipos y maquinaria destinados a generar reducciones certificadas.
La siguiente tabla, mostrará en resumen lo expuesto anteriormente:
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Tabla 2. Marco legal aplicable al sector de energía eléctrica

Leyes, decretos y
resoluciones

Entidad

Descripción
Régimen de los servicios públicos domiciliarios

Ley 142 de 1994

Congreso
de la
República
de
Colombia

Ley 143 de 1994

Unidad de
Planeación
Minero
Energética
(UPME)

Ley 164 de 1994

Ley 633 de 2000

Ley 697 de 2001

Ley 788 de 2002

Congreso
de la
República
de
Colombia
Congreso
de la
República
de
Colombia

Decreto 3683 de 2003

Ministerio
de Minas y
Energía
(MME)

Ley 1715 de 2014

Congreso
de la
República
de
Colombia

Se crea la División de Ahorro, Conservación y Uso
Eficiente de la Energía

Por la cual se establece los regímenes de
electricidad en el territorio nacional,
autorizaciones y disposiciones en materia
energética.

Aprobación de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Se crea el Fondo de Apoyo Financiero para la
Energización de las Zonas No Interconectadas
(FAZNI).
Uso Racional y Eficiente de Energía (URE)
Promueve la utilización de energías alternativas.
MME formula los lineamientos para el fomento y
la promoción de las fuentes no convencionales de
energía
Incentivos tributarios
Se crea la Comisión Intersectorial para el Uso
Racional y Eficiente de Energía (CIURE), con el
propósito de articular las instituciones
relacionadas con las políticas de URE para facilitar
la ejecución de dichas políticas.
La CIURE debe realizar funciones asesoría,
consultoría y apoyo de al MME en actividades
relacionadas a la políticas URE.
Regula la integración de las energías renovables
no convencionales al Sistema Energético
Nacional.
Art. 8: medición bidireccional
Art. 10: creación del (FENOGE)
Art. 11: Deducción en renta del 50% de inversión
Art. 12: Exclusión del IVA
Art. 13: Exención arancelaria
Art. 14: Depreciación acelerada

Nota 2 fuente: elaboración propia
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Factores Económicos
La demanda de energía eléctrica en Colombia a noviembre de 2018 se expandió un 3,3%, es
decir, un 1,1% de aumento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al analizar el
mercado de energía eléctrica por segmento, se observa que, tanto el regulado, es decir el que
comprende los clientes residenciales, comerciales y la pequeña industria (68% del total de la
demanda), como el no regulado, es decir, el comercio y la industria que consume más de 55.000
Kw/h en el mes (el 32% restante) presentaron desempeños favorables con respecto a lo registrado
un año atrás. (Clavijo, 2019)
En el mercado regulado, la demanda de energía presentó un crecimiento de un 2,6% anual en
lo corrido del año a noviembre de 2018. Lo anterior es sustentado en la recuperación del consumo
de los hogares, sumada a la superación del efecto tributario del aumento del IVA del 16% al 19%
(Ley 1819 de 2016). (Clavijo, 2019)
La energía eléctrica ha sido un factor fundamental para las regiones a nivel global, generando
desarrollo, crecimiento y una mejora en la calidad de vida. En Colombia, las primeras lámparas
iluminadas con energía eléctrica fueron encendidas en Bogotá a finales del siglo XIX, sirviendo
como alumbrado público para las calles de la ciudad, y con los años fueron siendo implementadas
para uso comercial, residencial e industrial, tanto en las ciudades principales del país, como en
poblaciones rurales. Según el último dato del Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE)
reportado en 2015, el 96,9% de la población cuenta con energía eléctrica en sus hogares. (Arango,
2019)
La generación de energía eléctrica para su ejecución tiene cuatro (4) procesos fundamentales
que son: generación, transmisión, distribución y comercialización, las cuales integran el Sistema
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Interconectado Nacional (SIN), lo anterior, permite que la energía sea transportada desde el lugar
en que es generada, hasta el consumidor final. Las áreas que no tienen acceso al SIN son
denominadas las Zonas No Interconectadas (ZNI) y en estas habita cerca del 3,04% de la población
de Colombia (Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- 2015). Allí el consumo de energía
se abastece mediante plantas diésel, pequeñas centrales hidroeléctricas y, más recientemente,
paneles solares. Adicional al Sistema Interconectado local, Colombia tiene conexiones con
Venezuela y Ecuador, lo que permite hacer intercambios de energía según la situación de cada
mercado, incluidos los eventos hidrológicos y la disponibilidad de recursos hídricos, los cuales
son determinantes en las fuentes usadas para el suministro eléctrico. (Arango, 2019)
El 30% restante lo componen fuentes alternativas, teniendo en cuenta que la disponibilidad del
recurso hídrico depende de los eventos climatológicos como el Fenómeno de El Niño y el
Fenómeno de La Niña. Por eso, Colombia ha definido unas políticas energéticas que buscan velar
de forma permanente por el abastecimiento de la demanda de energía y que posibilitan la
generación utilizando recursos fósiles como carbón, gas natural, gas licuado de petróleo, entre
otros, que ante eventos de disminución de lluvias ayudan a soportar la menor generación de las
grandes hidroeléctricas. (Arango, 2019)
Tendencias Tecnológicas
Teniendo en cuenta los antecedentes del sector eléctrico en el mundo y el impacto que ha
tenido la implementación de equipos que permiten obtener el servicio eléctrico de forma amigable
con el medio ambiente y que permite disminuir costos, a partir del presente año 2019 se proyectan
una serie de evoluciones en cuestión de tendencias de energía solar fotovoltaica y almacenamiento
de energía.
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Lo anterior, tomando como base que se proyecta que la demanda aumente es países que
necesitan más energía para su operación, de igual forma lo inevitable, que será la quiebra de
algunos pequeños productores que no poseen los medios para ir al ritmo de la evolución de este
nicho de mercado.
Los modelos que harán parte de esta evolución son los siguientes:
Tabla 3. Tendencias tecnológicas de energía eléctrica.

TENDENCIA

DESCRIPCIÓN

1. Mono PERC (Emisores
pasivos de contacto trasero)

Capa reflectante capaz de aprovechar al máximo (de forma más
eficiente) la radiación.

2. TOPCon (Tunnel Oxide
Passivated Contact)

Ésta consiste en la implementación de contactos metálicos lo que
permite que los portadores de carga lo atraviesen.
Posteriormente, una capa fina de silicio altamente dopado se
deposita sobre toda la capa ultrafina de “tunnel oxide”. Esta
novedosa combinación de capas permite que la corriente
eléctrica fluya fuera de la célula con pérdidas cercanas a cero.

3. HJT
(tecnología de heterounión)

La tecnología de heterounión funciona con obleas de tipo n y
combina las ventajas de las células solares de silicio cristalino con
las excelentes propiedades de absorción y pasivación del silicio
amorfo, ya bien establecido en la tecnología de película delgada.

4. Módulos HC

Ofrecen un mayor rendimiento gracias a mejores coeficientes de
temperatura, menores niveles de puntos calientes y
temperaturas de funcionamiento más bajas

Nota 3 Fuente: Elaboración Propia

Tendencias Ambientales
Colombia se posiciona como uno de los países con mayor riqueza hídrica tanto a nivel global
como en Latinoamérica. Por eso, en la actualidad, la matriz de generación de energía eléctrica del
país está basada en un 70% en el recurso hídrico, lo que la hace una matriz limpia, compuesta por
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recursos renovables como lo es el agua, y menos contaminante que el común de matrices
energéticas a nivel mundial, al no tener una alta dependencia en condiciones normales de recursos
fósiles, los cuales generan mayores emisiones de CO2 a la atmósfera. (Arango, 2019)
En el mes de Marzo el presidente de Colombia Iván Duque visitó la Granja Celsia Bolívar,
la cual hace parte de las 3 granjas que posee esta entidad, momento en el cual el mandatario expresó
“por las energías creativas, las energías innovadoras, y las energías que, inclusive, contemplan
capacidades de almacenamiento”, lo cual incentiva el uso de estas nuevas tecnologías en todos los
sectores de la economía, esto incentivado a través de beneficios tributarios para quienes realizan
los proyectos y para los que los compran. (Revista Semana, 2019)
Esto como parte de la orientación empresarial actual hacia la Responsabilidad Social
Empresarial, la cual busca alivianar el impacto negativo que se tiene en el medio ambiente y en la
sociedad en la cual se desarrollan las compañías actualmente.
Mientras otros países destruyen el capital energético, aquí lo multiplicamos. Y mientras
otros países creen que la pobreza se reduce por decreto y conducen a la población al pan para hoy
y hambre para mañana, aquí lo que estamos demostrando es que Colombia es el país del futuro en
América Latina”, recalcó el jefe de Estado en su intervención. (Revista Semana, 2019)
Por otra parte, en 2018, Costa Rica superó el 98% de generación renovable en su Sistema
Eléctrico. El viceministro de Energía de dicho territorio, recordó que el país centroamericano
presentó recientemente la estrategia de descarbonización para 2050. La movilidad sostenible es
una de las áreas en las que se centra este plan.
Costa Rica cuenta con el apoyo del gobierno alemán que donó 2.5 millones de euros para
adquirir tres buses eléctricos y sus respectivas estaciones de servicio que serán instaladas en San
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José. Hicieron parte de una cooperación que buscó generar impacto en la revolución del uso
energético. Se han buscado temas estratégicos para ambos países, donde Costa Rica pueda ser un
laboratorio para replicar su experiencia en otros países.

Las 5 Fuerzas de Porter
Las fuerzas de Porter son una relación clara y directa y que puede evaluar la rentabilidad de la
industria. Según Porter cuanto más potente sea la fuerza, mayor presión impondrá a los precios o
a los costos o a ambos. A continuación, se analizan las siguientes fuerzas en el sector:

Figura 1. Fuerzas de Porter

Nota 4 fuente : Elaboración propia
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Poder de Compradores
Para el caso de los compradores en este sector esta fuerza no es fuerte ya que es un mercado de
una inversión alta el musco financiero inicial no lo tiene todo el mundo por ende va a generar una
mayor rentabilidad porque los costos se pueden estandarizar y ajustar un precio alto debido a que
estos modelos de negocio de por sí ya traer un valor agregado siendo energías verdes.
Poder de Proveedores
Si hay un poder de los proveedores en el sector son muy pocos los que se encuentran en
Colombia, el referente de precios no es amplio los proveedores tienen el poder o de lo contrario
para este tipo de negocio se debe importar algunos materiales esenciales para el funcionamiento
del negocio. Esto afecta la rentabilidad porque va a mantener unos costos elevados.
Poder de Sustitutos
La fuerza de los sustitutos en el sector es alta debido a las otras formas de generación de energía
en este caso la energía convencional que abarca gran territorio del país, lo que hace que esta fuerza
afecte la rentabilidad al hacerla disminuir porque se debe da armas valor agregado aumentando los
costos en una inversión para agregar valor al producto, y/o impactando en la disminución del precio
para poder competir.
Poder de nuevos participantes
A un corto plazo esta no se analiza como una fuerza fuerte ya que requiere de un conocimiento
previo el cual tiene un costo considerable así mismo requiere de un musculo financiero alto para
poder emprender un modelo de negocio como este. A un largo plazo si puede convertirse en una
fuerza potente gracias al apoyo de entrada de políticas e impulso de desarrollo que recibe este tipo
de proyecto.
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Poder de Rivalidad
Aún no se considera fuerza en este sector debido a que no hay muchos competidores en
Colombia, a pesar que, si hay empresas que tienen más tiempo ejerciendo esta actividad, se
mantienen precios estándar y no afectan el valor de las empresas. Las modificaciones para llevar
la rivalidad no han generado suficientes costos que lleven a elevar los precios o a disminuir la
rentabilidad.

Análisis DOFA es del sector.
La matriz DOFA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación.
Este Análisis como herramienta permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de
estudio y obtener un diagnóstico preciso que permite tomar decisiones para mejorar la situación
del objeto estudiado. Para el desarrollo de este proyecto a continuación se analiza la matriz DOFA
del sector energético.
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Figura 2 análisis DOFA del sector

Nota 5 elaboración propia

Análisis DOFA
Las oportunidades de generación de energía en Colombia hace que el sector energético sea
productivo en el país, viendo como fortaleza este punto además de la regulación las exportaciones
y la libre competencia en la generación, distribución y comercialización de energía hacen del sector
un campo atractivo de inversión, apoyado además por la oportunidades que presenta en cuanto el
apoyo gubernamental, las políticas y encaminadas al desarrollo sostenible permiten seguir el
fortalecimiento del sector mediante estrategias para suplir de manera eficiente la demanda. Como
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una de sus principales debilidades se menciona la no suficiente cobertura de la demanda esto se
debe a que la mayor generación de energía se debe en gran parte a combustibles fósiles los cuales
requieren de una gran inversión y diseño de infraestructura que impide la cobertura. Para solución
de este punto está en la oportunidad del apoyo gubernamental que está impulsando el uso de
energías alternativas que se ajuste a las diferentes necesidades en la demanda de este sector.
Una de las grandes amenazas del mismo es la infraestructura, la contaminación que genera
alguno de los métodos del sector, y así mismo algunos impactos naturales que afectan parte de los
recursos para el normal funcionamiento del sector.
Riesgos del sector
Con base a los análisis anteriores se puede determinar cómo riesgos, los lugares que carecen de
infraestructura idónea para la puesta en marcha de proyectos de energía renovable, no llegar al
nivel de competencia de las empresas ya constituidas debido a la poca experiencia. El no contar
con un musculo financiero suficiente puede generar el riesgo de no ser reconocidos en el mercado.
Oportunidades del sector
Apoyados en la gran oportunidad de entrar al mercado se evidencia factores de oportunidad como
el auge de desarrollo sostenible, una creciente demanda de estas energías en el mercado impulsada
también en la ley 1715 / 2014 reguladora de la integración al sistema eléctrico nacional, que
incentiva la inversión, investigación y el desarrollo del sector, además de que autoriza a autogeneradores a pequeña y gran escala a vender sus excedentes de generación a la red de distribución.
Autoriza el uso de sistemas de medición bi-direccional y mecanismos simplificados de conexión
y entrega de excedentes a los auto-generadores de pequeña escala. Promueve la venta de energía
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por parte de generadores distribuidos. Y promueve el desarrollo de proyectos a través de incentivos
tributarios, arancelarios y contables, entre otras.

Estudio de Mercado.
Análisis de la Demanda
En Colombia se ha evidenciado un aumento en el consumo de energía, en enero del año 2018
se registró un crecimiento del 3,5% en comparación con el año 2017, este incremento está
representado en una demanda de 5,619 Gwh. En la siguiente figura # 2 se muestra el crecimiento
de la demanda de energía por regiones. Donde las regiones que presentaron mayor consumo de
energía son Costa Atlántica, Guaviare y la región del Oriente.
Figura 3 Comportamiento de la demanda por región

Nota 6 fuente: El mundo.com 2018

Analizando la demanda por actividades económicas y de mercado regulado y no regulado se
evidencia en la figura N 4 que la zona manufacturera es la que más alta demanda en energía
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presento en el año 2018 con un porcentaje de 762.77 % de participación, seguido esta la
explotación de minas y canteras con un 463.90% de participación. Se puede observar que el sector
agropecuario está en un porcentaje de crecimiento del 24.82% respecto al año 2018 no es tan fuerte
como los mencionados anteriormente, pero importante resaltar este crecimiento puesto que es otro
de los campos a analizar en el sector que también se quiere llegar
Figura 4 Demanda de energía por actividades y mercado regulado y no regulado

Nota 7 fuente : xm.com demanda regulada y no regulada

Basados en estudios de Unidad de Planeación Minero Energética (UPEM) la composición
promedio del consumo de energía eléctrica en Colombia se presenta principalmente en el sector
residencial (42%), seguido el sector industrial (33%) y por último el sector terciario (25%) (UPEM,
2019). En este estudio también se determinó una proyección de demanda de energía eléctrica para
el periodo comprendido entre año 2019 y el año 2033 como lo muestra la figura N 5 lo cual se
estima a media del pasar de los años se muestra un comportamiento positivo en el crecimiento de
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la demanda de energía eléctrica, esto estimula a que el negocio de las energías vaya en aumento y
así mismo la oportunidad de incursionar nuevas energías.
Figura 5 proyección de la demanda de energía eléctrica (GWh)

Nota 8 fuente: siel.gov.co

Ya en el panorama de energía solar la demanda va en aumento según el Ministerio de Minas y
Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPEM) el 88,3% de proyectos radicados
son de energía solar es decir 9 de cada 10 propuestas para generar energía usarán paneles solares.
Así mismo según esta fuente se espera que para el año 2030 cerca del 10 % del consumo energético
de Colombia sea proveniente de energía fotovoltaica.
Segmento del mercado.
La segmentación del mercado según (Kotler, 2019) consiste en dividir el mercado en partes
homogéneas según sus gustos y necesidades. Y un segmento de mercado consiste de un grupo de
clientes que comparten un conjunto similar de necesidades y deseos. Hay diferentes formas de
segmentar el mercado como menciona (Kotler, 2019) e independiente de la que se utilice se debe
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tener en cuenta las principales variables de segmentación como geográfica, demográfica,
psicográfica y de comportamiento.
Segmentación Geográfica
La segmentación geográfica divide el mercado en unidades geográficas, como naciones,
estados, regiones, provincias, ciudades o vecindarios que influyen en los consumidores.
Para el análisis de la ubicación geográfica para la empresa New Energy se analizan estudios
como como del departamento Ideam de Colombia en el cual refleja el promedio de energía solar
por región, como se ve en la figura N 5 se puede evidenciar que las Regiones con mayor energía
solar son Guajira, Costa atlántica, Andina y Orinoquia. (Energia)
Figura 6 promedio multianual de energía solar por región.

Nota 9 fuente: Atlas de radicación solar. Ideam.com

Basado en lo anterior la empresa se centrará demográficamente en la Región andina como
objeto de estudio para analizarla demográficamente.
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Segmentación demográfica.
En la segmentación demográfica, el mercado se divide por variables como edad, tamaño de la
familia, ciclo de vida de la familia, género, ingresos, ocupación, nivel educativo, religión, raza,
generación, nacionalidad y clase social. Muchas veces están asociadas con las necesidades y
deseos de los consumidores. Para este proyecto se tienen en cuenta variables de ingresos,
ocupación y clase social para determinar el nicho de mercado del servicio de energía solar. Estas
variables se tienen en cuenta porque son las que más acierta en el servicio que ´presta la empresa
ya que no maneja directamente un producto sino un servicio.
A continuación, se evaluó de la región andina las ciudades con participación de proyectos de
energía solar como lo muestra la figura # 7 donde se evidencia departamentos como Antioquia
(52), Cundinamarca (68), Huila (45), Tolima (44) Bogotá (59), estos departamentos de la región
Andina representan un porcentaje de participación en proyectos solares significativos además estas
ciudades manejan una industria importante en el país.
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Figura 7. Proyectos de Generación de Energía

Nota 10 Proyectos de energía solar fotovoltaica. La Republica 2018

Según el informe del DANE en el primer trimestre del año 2019 estas ciudades como Bogotá,
Antioquia y Valle del Cauca tuvieron un mejor desempeño económico que el del país en su
conjunto el año pasado. Y es que mientras el producto interno bruto (PIB) nacional tuvo un
crecimiento de 2,6 por ciento en el 2018, Bogotá registró una dinámica del 3 por ciento; Antioquia,
del 3,5 por ciento, y el Valle del Cauca, de 3,1 por ciento, por encima del promedio país. Junto con
Santander y Cundinamarca, ese grupo de regiones representan más del 50 por ciento del PIB de
toda Colombia. (El Tiempo, 2019). Esto hace que estas zonas sean más atractivas como foco de
mercado pues esto representa un crecimiento económico significativo y donde hay más
posibilidades de incursionar en este campo.
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Basados en lo anterior determinando el segmento geográfico y demográfico se evalúa el nicho
de mercado en las ciudades anunciadas anteriormente, teniendo en cuenta el consumo de energía
en pesos y porcentajes de consumo de los sectores industriales.
Nicho 1
Como se analizó anteriormente en el estudio de la demanda se evalúa el consumo del sector
manufacturero teniendo un porcentaje de participación dentro de los más altos y presentando una
tendencia de crecimiento. Según la publicación del Clúster Bogotá de la industria textil este
sector es uno de los sectores más destacables de la economía colombiana, debido a que equivale
al 6% del PIB y representa aproximadamente el 24% del empleo en el país. (Cluster Bogota,
2018). Ahora en análisis de energía en la figura # 8 se puede evidenciar el consumo de energía
para este sector manufacturero evidenciando el subsector manufacturero de alimentos (446,438
Mwh) como mayor consumidor de energía, seguido el subsector de papel con (738, 701 Mwh) y
el subsector textil (151,594 Mwh) estos tres sectores se posicionan como mayores consumidores
de energía dentro del sector manufacturero. Mediante estos datos New Energy se basa para
determinarlo como un campo de trabajo donde se evidencia como clientes potenciales.
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Figura 8 consumo de energía eléctrica y térmica por sectores.

Nota 11 fuente: Informe caracterización energética UPME

Se determina para este segmento las empresas del sector textil, y calzado, con consumo de nivel
2 este dato basado en los 4 niveles de tensión por norma según el Consejo Regulatorio de Energía
y Gas (CREG).

• Nivel 1: Sistemas con tensión menor a 1 kV – Locales comerciales pequeños.

• Nivel 2: Sistemas con tensión mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV – Locales comerciales
medianos e industrias pequeñas.

• Nivel 3: Sistemas con tensión mayor o igual a 30 kV y menor a 57,5 kV – Centros comerciales
grandes e industrias medianas.
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• Nivel 4: Sistemas con tensión mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV – Industria grandes.

Estas empresas deben contar con amplia área descubierta disponible (30m2), ubicada en la
zona industrial de Bogotá, Medellín, Cali, teniendo en cuenta que Bogotá genera el 53% de la
producción textil, Medellín el 38% y Calí representa el tercer centro de producción de textiles.
Con lo anterior se evalúa así mismo su flujo de caja positivo. Según el informe de mitad de año el
Ministerio de Comercio, dicho mercado representa el 8.6% del total del PIB industrial en
Colombia, haciendo del país un referente líder en producción de moda a nivel internacional.
Basado en consultas donde se determina este segmento conocido por sus altos consumos de
energía utilizada ilustrado en la figura #9 reflejando por la maquinaria especializada para la
producción y la masificada cantidad de productos que tienen que producir a diario para cumplir
con la demanda del mercado, las industrias de manufactura especialmente las del calzado y textil
son un segmente idóneo para el uso de energías renovables.
Figura 9 consumo especifico de energía eléctrica en el sector confección

Nota 12 fuente: caracterización energética UPME
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La política nacional de producción y consumo sostenible impulsada por el Ministerio de
Ambiente, todas estas empresas con grandes consumos de energía y grandes producciones de CO2,
deben realizar acciones concretas para implementar sistemas de producción sostenibles, amigables
con el medio ambiente, reduciendo sus consumos energéticos y disminuyendo su huella de
carbono, adicionalmente la propuesta de modernización energética es especialmente atractiva para
el sector manufactura ya que con la ley 1715 de 2014, las empresas que apuesten a una producción
eco sostenible se verán beneficiadas de extensiones de IVA en la instalación y compra de dichos
sistemas, también tienen derecho a descuentos en la declaración de renta y depreciación acelerada
de los componentes del sistema solar.
También se puede tener en cuenta el subsector de papel el cual puede ser evaluado
posteriormente para considerarse como un nicho de mercado para la empresa, gracias a sus
características de consumo de energía. Según la distribución que se ilustra en la figura # 9 el sector
papel (CIIU 17) es el mayor consumidor de energía eléctrica para generación de fuerza motriz,
seguido por los sectores de alimentos, textiles y confecciones, lo cual coincide con la distribución
de consumo absoluto. La alta contribución del sector papel a este consumo obedece a que posee la
mayor población de motores eléctricos de alta potencia (mayor a 1000 hp) (UPME, 2019)
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Figura 10 Distribución consumo de energía eléctrica por fuerza motriz por subsector

Nota 13 fuente: Informe Caracterización Energética UP

Nicho 2
Según datos del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las
Zonas no Interconectadas (IPSE), hay 1.710 localidades rurales en Colombia en donde se calcula
que 128.587 personas solo acceden al servicio entre cuatro y doce horas al día, dicha población,
por la naturaleza de su situación y de acuerdo con las metas establecidas por el gobierno nacional
en el plan de desarrollo, constituyen un público objetivo con una gran demanda de energía y poca
oferta, debido al difícil acceso que tienen los sistemas tradicionales de energía a estas zonas
apartadas. Por eso New Energy pretende llegar a estas zonas para ayudar a cubrir esta necesidad,
observando la figura # 11 se puede evidenciar el campo de trabajo que hay de zonas no
interconectadas a las redes representando un número significativo y lo cual determina un nicho
atractivo como cliente potencial.

39

Figura 11. Zonas No Interconectadas (ZNI)

Nota 14Fuente: Diagnóstico de la prestación del servicio de energía eléctrica 2018
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Demanda Potencial
El mercado potencial es el volumen máximo de ventas que podría estar disponible para todas
las empresas de un mismo sector industrial durante un periodo determinado. El método común
para calcular esta demanda potencial es calcular el número de compradores potenciales y
multiplicarlos por la cantidad media de adquisiciones por comprador y por el precio.
Analizando estadísticas en Colombia existen 6.500 empresas de la industria textil y de moda.
De este número de empresas se estima que el 60% (3.900) corresponda a empresas medianas nivel
2 según el rango dando por el Consejo Regulatorio de Energía y Gas, de lo que se puede deducir
tienen un alto consumo de energía debido a su actividad. De este porcentaje equivalente a 3.900
empresas se considera que el 30 % (1.170) está en la capacidad financiera y de área para poder
implementar el uso de energía solar.
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Análisis de la Oferta

Análisis de la competencia
En Colombia este tipo de generación de energías ha venido en aumento con la participación de
empresas incursionando en el mercado. Se puede considerar que hay un número significativo de
competidores que generan y comercializan energías convencionales en Colombia según público el
ministerio de minas por el diario la Republica se presentaron 53 participantes en la subasta de
energías renovables, de estos participantes 26 de ellos son comercializadores y 27 son generadores,
todos estos participantes son postulados a nivel nacional. Dentro de estos participantes se
encuentran:
Como comercializadores:
Electrificadora Del Meta S.A. E.S.P.
Empresa De Energía Del Putumayo S.A. E.S.P
Empresa De Energía Del Quindío S.A. E.S.P.
Empresa De Energía De Pereira S.A. E.S.P.
Electrificadora Del Caquetá S.A. E.S.P
Electrificadora De Santander S.A. E.S.P.
Centrales Eléctricas Del Norte De Santander S.A. E.S.P.
Central Hidroeléctrica De Caldas S.A. E.S.P
Codensa S.A. E.S.P.
Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.
Electrificadora Del Caribe S.A. E.S.P
Electrificadora Del Huila S.A. E.S.P.
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Empresa De Energía De Boyacá S.A. E.S.P. Empresa De Servicios Públicos
Empresas Municipales De Cali E.I.C.E. E.S.P.
Empresas Públicas De Medellín E.S.P
Generadora Y Comercializadora De Energía Del Caribe S.A. E.S.P
Profesionales En Energía S.A E.S.P.
Renovatio Trading Americas S.A.S. E.S.P
Ruitoque S.A. E.S.P.
Vatia S.A. E.S.P
Centrales Eléctricas De Nariño S.A. E.S.P
Compañía De Electricidad De Tuluá S.A. E.S.P.
Empresa De Energía Del Pacifico S.A. E.S.P.
Enerco S.A. E.S.P.
Enertotal S.A. E.S.P
Y como generadores se encuentran:
Acciona Energía Global, S.L.
Atlantico Photovoltaic S.A.S.
Canadian Solar Energy Colombia S.A.S.
Cme Construcción Y Mantenimiento Electromecánica S.A.,
Promesa De Sociedad Futura Cobra Solares S.A.S. E.S.P.
Edf Renovables Colombia S.A.S.
Elawan Energy Colombia S.A.S
Empresa De Energía Del Pacifico S.A. E.S.P.
Empresas Públicas De Medellín E.S.P.
Enel Green Power Colombia S.A.S E.S.
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Eolos Energía S.A.S. E.S.P
Fotovoltaico Los Guayacanes S.A.S
Generadora Shangri - La S.A.S.
Greenyellow Energía De Colombia S.A.S.
Guajira Eólica I S.A.S
Isagen S.A. E.S.P.
Jemeiwaa Ka´I S.A.S. E.S.P
Lica Energía Renovable S.A.S
Parque Solar Fotovoltaico Fundación Sas
Parque Solar Portón Del Sol S.A.S
Solarpack Colombia S.A.S. E.S.P
Spv Villanueva S.A.S.
Termotasajero S.A. E.S.P.
Trina Solar Generador Colombia - Campano S.A.S E.S.P.
Trina Solar Generador Colombia - Cartago S.A.S. E.S.P
Trina Solar Generador Colombia - San Felipe S.A.S E.S.P
Vientos Del Norte S.A.S E.S.P
A continuación, en la tabla No. 3 se analizan las 5 principales empresas generadoras y
comercializadores en la ciudad de Bogotá Medellín y Cali, para analizar se toma los
productos que ofrecen con relación a New Energy. Así mismo se tienen en cuenta las
características que generarían competencia directa. Estas empresas se toman como base de
análisis por ser de las empresas más representativas por ciudad, teniendo en cuenta su
experiencia en el mercado.
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Tabla 4 análisis preliminar de los competidores

COMPETIDOR

GIE S.A.S.

SOLARGREEN

GREENDIPITY

PRODUCTOS DE
CARACTERISTICAS
COMPETENCIA DIRECTA COMPETITIVAS
Esta empresa tiene
como
productos de competencia
directa: Gerencia de proyectos,
diseños, auditorías energéticas,
servicio
integral
de
mantenimiento

Empresa ubicada en Bogotá cuenta
con experiencia en la gerencia de
proyectos, los diseños implementados
con a gran escala, compiten directo
mediante el diseño con tres líneas
sustitutas de energía solar adicional
tienen mantenimiento integral.

Productos de competencia
directa: diseños e instalación de
energía solar con techos
solares.
Mantenimiento
integral

Empresa ubicada en Medellín pionera
con más de 10 años en el mercado,
oficinas en diferentes países.
Convenio de financiamiento.

Productos de competencia
directa:
Diseño
e
implementación de sistemas
solares fotovoltaicos.
Análisis y estudio de eficiencia
energética.

Empresa ubicada en la ciudad de Cali
con una experiencia de más de 10
años, la empresa básicamente realiza
diseños e implementación de energía
solar.
Tiene
opciones
de
financiamiento con los clientes. No
maneja simulación gerencial del
proyecto.

Generación de energía, diseño Empresa ubicada en la ciudad de Cali
consultoría y ejecución de Colombia experiencia en el mercado.
SOLARMAX
El diseño y la ejecución del proyecto.
INTERNATIONAL proyectos de paneles solares.
S.A.

CELSIA

Estudios de rentabilidad y
viabilidad, suministro del
producto adecuado a sus
necesidades,
asesoramiento
técnico, asesoramiento de
tramitación.

Nota 15 fuente: elaboración propia

La empresa cuenta con más de 35 años
de experiencia, en su portafolio tiene
como
objeto
social
hogares
principalmente es el abastecimiento a
hogares. Maneja empresas a nivel
general no tiene nicho de mercado
exacto.
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Análisis
Teniendo en cuenta la tabla anterior en el análisis de empresas de energía solar para las
ciudades para Bogotá con las empresas GIE S.A.S. y oficinas también de CELSIA, Medellín
con las empresas Solar Green y CELSIA y Cali con Solarmax Internacional y Greendipity.
Se puede determinar que estas empresas cuentan principalmente con una experiencia en el
mercado de más de 10 años, como línea directa de competencia en el diseño auditoria y
mantenimiento en la instalación de paneles solares, adicional algunas de estas empresas como
CELSI y Greendipity cuentan con financiamiento, tienen relaciones comerciales con
entidades financieras para facilitar la inversión del cliente. Las páginas web están dotadas
con programas de proyección de inversión donde muestra el % de inversión y el ahorro que
le generaría para el cliente la implementación de paneles solares y el retorno de inversión de
la misma. Empresas como CELSI Solar Green y Solarmax internacional son empresas que
ya cuentan con presencia en otras partes de Latinoamérica. Otro factor analizado son el
número de proyectos ejecutados con grades entidades los cuales los acredita con experiencia
en el mercado.
Análisis de oferta para las Zonas no interconectadas.
Según informe del departamento de servicios a corte de junio del 2018 se encuentran 65
prestadores de energía en las zonas no interconectadas (ZNI). De los 65 con el trámite de
codificación en el SIU, 2 de ellos pertenecen al régimen ASE con la figura de sociedades de
empresas de servicios públicos y el resto al régimen de libre competencia que incluye 25
organizaciones autorizadas (juntas administradoras, Cooperativas de servicios, entre otras) 8
municipios prestadores directos, 25 sociedades anónimas, 4 empresas industriales y
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comerciales de Estado y 1 prestador por fuera del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, que
corresponde a la Gobernación Vaupés. (Servicios, 2018)
La energía que consumen los municipios, fincas, hogares y parcelas, es generada a través
de plantas de energía alimentadas por Diésel con un aporte a estas zonas del 98% de la energía
consumida, en segundo lugar, estarían las plantas de energía alimentadas por gas propano o
gas natural. Teniendo en cuenta la Asociación Colombiana de Energías Renovables (ACER,
2019)se toma como ofertantes en el campo directo de las energías renovables y con presencia
a proyectos en las zonas no interconectadas a la red, estas son:
Empresas Nacionales
TECMAC INGENIERIA SAS
ENERGIA Y MOVILIDAD SAS
HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
SOL MAGNUM SAS
RODRIGO ESCOBAR CUELLAR
SAUFER SOLUCIONES LTDA
GASES DE OCCIDENTE
ANTER SAS
HEMEVA
SAFEANA S.A.S
PLANOS Y PLANAS CORPORACIÓN
ESEI
DIGITAL CHANNEL
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DATECSA ENERGIA SA
SOLARGREEN
Empresas Extranjeras
AMERICAN RENEWABLES INSTITUTE SA DE CV – MEXICO
ANDRES MALCHIODI – PANAMA
JOSE GREGORIO PEREZ – PANAMA
SCHNEIDER ELECTRIC INC LINEA SOLAR – ESTADOS UNIDOS
Oportunidades a partir del análisis de la competencia
En la actualidad ante la falta de recursos del Sector Público, las grandes empresas han
optado promover la inversión privada, apoyadas por asociaciones como la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Asociación Colombiana de Generadores
de Energía Eléctrica (ACOLGEN), sobre todo para proyectos a gran escala y dirigidos a
grandes consumidores estos son aliados importantes para que las empresas busquen otras
alternativas de energías. Con base al análisis de la competencia donde se muestran como
competidores fuertes en el mercado de línea de negocio de diseño e implementación de
energía solar, también se evidencia que no tienen un nicho de mercado definido, su mercado
es amplio por ende New Energy se puede enfocar con mayor fuera el nicho de la industria
manufacturera más exactamente en la industria textil.
También se evalúa que las empresas en general tienen un tiempo de creación considerable,
muchas de ellas vienen de otros países y tiene el financiamiento propio en la página
agregándole un plus al servicio. Se puede competir con una atención personalizada y no a
través de un simulador, estas empresas tienen proyectos de infraestructura grande, New
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Energy puede incursionar con proyectos de menor escala para ganar experiencia, en el sector
agrícola no se ha abarcado un número significativo de proyectos de energías fotovoltaicas lo
cual es un segmento importante como objetivo de mercado. Se pueden manejar precios más
justo a la necesidad del cliente, estas por ser empresas tan grandes deben generar mayor
rentabilidad lo cual deben mantener precios con un margen de rentabilidad superior o igual
al 50%.
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Investigación de mercado

Objetivo de la investigación
Analizar los requerimientos actuales del mercado energético en Colombia para la
introducción del plan de negocios NEW ENERGY como oferta de servicios en diseño e
implementación de paneles solares para el uso energía alternativa, amigable con el medio
ambiente.
Objetivos específicos
1. Estimar el nivel de aceptación en el uso de energías renovables.
2. Conocer el nivel de inversión del empresario colombiano, para la implementación de
paneles solares.
3. Analizar los medios de pago que se usarían para invertir en energías renovables.
4. Estimar la viabilidad de este tipo de proyectos en Colombia.
Metodología de la investigación
La metodología de investigación se puede llevar a cabo por dos alternativas metodológicas
puede ser de tipo cuantitativo o cualitativo, Cada una presenta su propia fundamentación
epistemológica, diseños métodos e instrumentos acorde con el objeto de estudio. Y a pesar
que se sustentan en diferentes formas y reglas también se utilizan de manera combinada.
(Monje, 2011)
Para el presente proyecto se tomará como base la Investigación Cuantitativa, este
diseño utiliza objetivos que son un punto de referencia de lo que se va a explorar, como se
va a proceder mediante una estrategia y la técnica de recolección de la información. Como
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lo menciona (Monje, 2011) “este método debe estudiarse a partir de una caracterización
preliminar y tentativa de las propiedades de la situación estudiada.”

Instrumentos de Investigación
Como instrumentos de investigación inicialmente se elaboró y se ejecutó una encuesta
documentada en el anexo () para cual se ejecutaron diferentes preguntas, no se tuvo en cuenta
este instrumento de investigación porque se determinó que no estaba enfocado al objeto de
estudio el cual es la industria manufacturera e inversionistas empresariales. Para tener un
enfoque más directo al objeto de estudio se determinó utilizar como instrumento de
investigación la Encuesta, realizada a un grupo de empresarios e inversionistas colombianos
con proyectos a nivel nacional.
Entrevista
La entrevista en la investigación cualitativa se entiende como una conversación donde el
intercambio de información sirve para la recolección de datos, que a su vez se emplearán
para analizar temas específicos que el encuestador pretende conocer. Esta entrevista se puede
realizar con una sola persona o con un grupo, moderada por el entrevistador, pero no se trata
de una dinámica grupal, dado que lo importante es entender la opinión individual de cada
uno de los integrantes de la muestra tomada.
Para el proyecto expuesto se pretende obtener información de necesidades empresariales
y familiares reales, que permitan enfocar de mejor forma la línea de negocio del presente
proyecto. En esta etapa, se realizarán preguntas de perfil cerrado y abierto en temas como
costos, calidad, necesidad y responsabilidad social empresarial. El objetivo de esta entrevista
consistió en estimar el nivel de aceptación del uso de energía renovable, conocer el nivel de
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inversión, el costo de facturación y analizar los posibles medios de pago que utilizarían para
llevar a cabo un proyecto en el uso de energía solar y así mismo tener una opinión sobre la
viabilidad de este tipo de energías en Colombia y la percepción en la implementación de la
energía solar frente a otros países en Latinoamérica.
Para llevar a cabo la entrevista se elaboraron las siguientes 10 preguntas como orientación
al cumplimiento de los objetivos de la investigación.
Cuestionario Entrevista
Nombre:
Perfil profesional.
Cargo actual.
Desarrollo
1. ¿Cuál es la importancia que usted le da al cuidado del medio ambiente?
2. ¿Usted ha considerado la implementación de la energía solar en su empresa? ¿Por
qué?
3. ¿Cuál es su conocimiento sobre la energía solar?
4. ¿Conoce los beneficios en términos de ahorro que le aporta la energía solar? ¿Cuáles?
5. ¿Cree usted que la energía solar es una tecnología viable en Colombia? ¿porque?
6. ¿Reemplazaría usted fuentes de energía convencionales (petróleo, gas natural y
carbón) por fuentes 100% limpias como la energía solar, así estas tuvieran un costo
superior?
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7. ¿Qué tanto conocimiento tiene sobre la ley 1715 del 2014 y sus beneficios tributarios
para las empresas y personas naturales que realicen inversiones en fuentes no
convencionales de energía?
8. ¿Cuál es el rango de precio en consumo de energía que su empresa paga
mensualmente?
9. ¿Si usted quisiera invertir en este tipo de energías para su empresa cual medio de pago
utilizaría?
10. ¿Cree usted que Colombia se encuentra atrasado en implementación de energías no
convencionales con respecto a otros países de Latinoamérica? ¿En qué grado?
Análisis de resultados
Se entrevistaron a 5 personas entre los cuales 2 son empresarios de diferentes líneas de
negocios e inversionistas, los otros tres entrevistados con empresarios del sector
manufacturero, dos del subsector textil y 1 del sector del calzado. Quienes dieron su opinión
personal y profesional en la implementación de energía solar en Colombia y en las empresas.
Unos fueron entrevistados de manera presencias y otros mediante línea telefónica, todos con
soporte de audio presentados en el anexo n 6.
En el desarrollo de la entrevista se presentaron, contaron su perfil profesional en los cuales
se encontraron con profesiones como administradores de empresas, Ing. Industrial, negocios
internacionales, contadores, diplomados en economía y otro sin título universitarios, pero
con experiencia en el sector con más de 30 años. Las empresas registradas en esta entrevista
son: Aviltex S.A.S una empresa en el mercado se confección y textil con 20 años ubicada en
Bogotá, Censured con 10 años de experiencia en la confección de Jean ubicada en Bogotá,
la del sector de calzado llamada Erson, una productora y comercializadora de productos para
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la elaboración de equipos de juegos de azar y otras de servicios contable y bodegaje de
equipos de construcción.
En contexto general se da respuesta a las preguntas de la siguiente manera:
1. Para la pregunta ¿Cuál es la importancia que usted le da al cuidado del medio
ambiente? las cinco personas entrevistadas determinaron que en la empresa y
personalmente el cuidado el medio ambiente es de suma importancia. Para el caso de
los entrevistados con empresas del sector informan han implementado procesos en los
cuales algunos de los desechos que generan son reutilizados por ellos mismo o por
terceros, para el caso de los inversionistas deducen que este es un factor importante
para contribuir algo al planeta de los que se le explota además que da a las empresas
el plus de responsabilidad social empresarial.
2. En la pregunta si ha considerado la implementación de la energía solar en la empresa
y el ¿Por qué? Todos contestaron que, si han contemplado la implementación de esta
energía por ayudar al medio ambiente, pero de ellos 3 indican que no tienen el
conocimiento suficiente y para ellos no hay caso de éxito en otras empresas que los
impulsan a indagar más sobre el tema. Los demás indican que si para tomar los
beneficios tributarios.
3. Cuándo se indago sobre Cuál era el conocimiento sobre la energía solar. Los
inversionistas entrevistados conocen sobre los beneficios tributarios, la ayuda sobre el
medio ambiente y que es un recurso natural que se puede aprovechar. En los
empresarios del sector en su mayoría indican que conocen muy poco para el caso de
Colombia, pero por los medios de comunicación manifiestan que en muchos países ya
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utilizan este tipo de energía como un recurso natural y de energía limpia que ayuda al
medio ambiente y adicional que podría ser costoso.
4. Sobre el conocimiento de los beneficios en términos de ahorro que le aporta la energía
solar, 3 de los entrevistados indican que no conocen cuales serían los beneficios de
ahorro puesto que no saben si el gobierno apoye este tipo de energías además que
tienen la percepción de que esta inversión puede resultar costosa. Para los dos
entrevistados restantes indican que tiene conocimiento que llegaran a un punto de
retorno de inversión dependiendo el tamaño del proyecto y que el ahorro seria en
términos de un mediano a largo plazo. Adicional del ahorro tributario.
5. Para la pregunta 5 en la que se pregunta si cree que la energía solar es una tecnología
viable en Colombia, y ¿porque? En su mayoría responden que si porque la posición
geográfica ayudaría, pero no en todos los lugares del país, pero que también es viable
por todos los fenómenos ambientales y climáticos que se viven en la actualidad puede
ser un plan de contingencia en Colombia. Y los entrevistados no tan seguros indican
que el gobierno debería apoyar más este tipo de energías renovables para que tengan
fuerza en el país.
6. ¿Reemplazaría usted fuentes de energía convencionales (petróleo, gas natural y
carbón) por fuentes 100% limpias como la energía solar, así estas tuvieran un costo
superior? Esta pregunta dividió mucho la opinión en el caso de los inversionistas y un
empresario indicaron que si puesto que saben que podría tener un retorno de inversión
que ayudaría mucho a las empresas y adicional el certificado de responsabilidad social
empresarial. Los demás indicaron que tendrían que analizar el costo beneficio puesto
que no desean afectar el flujo de caja de la empresa y determinar si es funcional para
la empresa.
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7. Para la pregunta sobre la ley que aprobó el gobierno en al que se preguntó ¿Qué tanto
conocimiento tiene sobre la ley 1715 del 2014 y sus beneficios tributarios para las
empresas y personas naturales que realicen inversiones en fuentes no convencionales
de energía? 3 de los entrevistados respondieron que solo conocen sobre la reducción
del impuesto de renta, y el exento de iva para los artículos de energía solar, los demás
(2) respondieron que no conocen sobre la ley por ende tampoco sobre los beneficios
tributarios.
8. ¿Cuál es el rango de precio en consumo de energía que su empresa paga
mensualmente? Para esta pregunta se determinó un rango mínimo de $250.000 para la
empresa de Censure explicando este precio de consumo por las maquinarias que
manejan son especializadas en la automatización de procesos y la mayoría de los
procesos son realizados por terceros como especie de aoutsorsing por ende no
consume mucha energía. En el rango medio oscila entre $ 800.000 – $2.000.0000 de
la empresa Aviltex S.A.S y la empresa de servicios de contaduría y bodegas de
construcción. Y para la empresa productora y comercializadora de equipos para juego
de azar y la empresa de calzado oscila en un rango de $4.000.000. a $6.000.000
9. Cuando se indago sobre el medio de pago que probablemente utilizarían si invirtieran
en energía solar respondieron que sería mediante financiamiento y si el flujo de caja
de la compañía soportaría la inversión lo harían de contado, pero en preferencia lo
harían mediante un financiamiento.
10. ¿Cree usted que Colombia se encuentra atrasado en implementación de energías no
convencionales con respecto a otros países de Latinoamérica? ¿En qué grado?
Para esta última pregunta la respuesta es que si se encuentra atrasado en un grado
superior al 50% pues en otros países de Latinoamérica se ha impulsado e implantado
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estas energías en mayor proporción, pero se ve un panorama optimista si el gobierno
apoya e informa más y sobre todo aprovecha la posición geográfica y los impactos
climáticos y ambientales para que este tipo de energías cojan más fuerza en Colombia.

Como análisis general se puede determinar que hay un nicho de mercado amplio, que
tal vez no se ha detectado como alta demanda por la falta de información sobre este
tipo de proyectos o de energías. Donde el conocimiento sobre los beneficios tributarios
que impulsa el gobierno es escaso y puede ser utilizado como una estrategia de
mercado permitiendo llegar a estas empresas con consumos de energía altos donde se
evidencia el impacto de ahorro y responsabilidad social empresarial que les aportaría
al utilizar este tipo de energías, adicional a esto se ve una oportunidad de aprovechar
esos sectores donde aún no han llegado las empresas constituidas en energía solar,
adicional ofrecer un sistema de financiamiento con alisados de entidades bancarias.
Otro factor plus que se evidencio es que hay la disposición de implementar estas
energías y la concientización del cambio climático y la afectación del medio ambiente.
También que se puede mostrar el costo- beneficio que ayudaría a las empresas.
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Estrategias de Marketing

Estrategias de Producto
La estrategia de producto hace referencia al conjunto de acciones que lleva a cabo una empresa
para elaborar un producto o prestar un servicio, teniendo en cuenta las necesidades del cliente
potencial, por lo que se debe desarrollar tanto en nuevos lanzamientos, como para reforzar una
oferta existente frente a la competencia o adaptarte a las condiciones cambiantes del mercado
(Gestión Estratégica, 2019).
El producto y servicio que ofrece la empresa es la comercialización, instalación y
mantenimiento de paneles solares, los estudios necesarios para la implementación y financiación
del proyecto, las cuales podrán brindar soluciones integrales para generar recordación en los
futuros clientes, y agregar valor en sus proyectos.
Para aprovechar la energía eléctrica que brinda la radiación solar (Recurso renovable) y dar un
impacto positivo a los problemas ecológicos, se plantea la utilización de paneles solares, el cual
consiste en un elemento que transforma la luz solar en electricidad, en pocas palabras, realiza la
transformación de la energía térmica en energía eléctrica. Las celdas fotovoltaicas o paneles están
hechos de un material semi-conductor, similar al silicio, que ayuda a captar las partículas de luz,
cuya energía depende de una longitud y frecuencia de onda, y a su vez el fotón absorbido por la
celda, libera un electrón que produce corriente eléctrica.
El panel solar produce energía en forma de corriente directa, que es va a estar disponible en las
baterías instaladas, pasando a través de un regulador de tensión que es el encargado de proteger
las baterías de posibles sobrecargas.
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Una línea de negocio adicional al interior del proyecto se realizará con contratos de
mantenimiento a nivel preventivo y correctivo, los cuales contemplan una verificación física de
los equipos, soporte y monitoreo virtual, así como reposición de accesorios dañados por las
inclemencias del tiempo, por eventos fortuitos y defectos de fabricación.
Estrategias de distribución
Entre el consumidor o usuario final y el fabricante o prestador de servicios normalmente hay
uno o más intermediarios que le agregan valor a la transacción de intercambio. (Domínguez, 2005)
Existen dos formas de analizar las actividades mediante las cuales se hacen llegar bienes y
servicios al mercado. La primera toma el enfoque de empuje y atracción como base para entender
las relaciones verticales entre los miembros del canal de distribución. La segunda, toma el enfoque
de procesos como base para entender las relaciones horizontales entre ellos. (Domínguez, 2005)
Como facilitadores para la ejecución de proyectos de energía solar, se deberá realizar el proceso
de importación y comercialización de los paneles, los cuales son la componen la materia prima del
proyecto y sobre ellos se fundamentan los servicios de instalación y mantenimiento.
La estrategia de distribución es selectiva debido a que los proyectos que se puedan llevar a cabo
son hechos a la medida, y en una etapa inicial requieren una fuerte inversión de capital.
Con esta estrategia se busca que la atención al cliente final sea directa desde el personal
contratado y capacitado del proyecto, es decir, se busca fortalecer la relación comercial que se
tenga de forma directa con el cliente, ofertando un servicio completo.
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Posterior a la construcción de valor, se hará uso de la voz a voz para aumentar la cobertura de
mercado, no obstante, todo estará sobre la base de una prestación de servicios excelente y una
calidad óptima en los productos instalados.
Para lograr una distribución optima, es de vital importancia, la posibilidad de generar alianzas
estratégicas tanto a nivel de proveedores, que estén en capacidad de responder frente a cualquier
necesidad por requerimiento de los clientes, y la oportunidad de informar a terceros sobre los
beneficios de la energía solar para poder vender la idea de que este tipo de proyectos son viables
y necesarios para todos, en síntesis, crear una “necesidad” para el consumo.
Con la consolidación de estas alianzas colaborativas se cumplirá el propósito de dar a conocer
los productos y servicios generados en el presente proyecto.
Fijación y políticas de precio
Precio de Venta
Según (Forero, 2008) quien habla en su ensayo sobre la economía clásica y toma como referente
a Adam Smith, plantea dos clases de precios que son el precio real y el precio natural. El precio
real se refiere al costo de producción y sus elementos son el salario, la renta y el beneficio.
El precio natural viene dado por la relación entre oferta y demanda en cada mercado y en un
tiempo determinado. Asimismo, cabe describir lo que Smith llama demanda absoluta o potencial;
basada en las necesidades o deseos de consumir, y la demanda efectiva; que añade a este concepto
el respaldo monetario o los medios de compra. (Velásquez Forero, 2008)

60
En el caso de NEW ENERGY el establecimiento de precios de venta dependerá de la necesidad
de cada cliente, teniendo en cuenta que cada proyecto es único y hecho a la medida, razón por la
cual, a nivel de costeo de inversión de cara al cliente, se establecen los siguientes parámetros:
1. Consumo Khw/mes
2. Potencia de energía requerida
3. Precio kW Pk
4. Costo promedio de energía utilizado a través de red eléctrica
5. Degradación potencia del módulo (Desgaste por generación de energía)
A continuación, se muestra en valores totales el resultado de una cotización a cliente real:
Tabla 5. Totales cotización proyecto de inversión

Concepto
Subtotal
Imprevistos (1%)
IVA
Total Inversión

Valor
$ 44.213.000
$
442.130
$ 8.484.475
$ 53.139.605

Nota 16 Fuente. Elaboración propia

Estrategias de comunicación y promoción
Las estrategias de promoción son uno de los recursos de marketing más importantes. Con ellas
se tiene la posibilidad de dar a conocer los productos o servicios, crear la necesidad de ellos en el
mercado, y los más importante, lograr un posicionamiento de marca óptimo. (Rodríguez Barredo,
2017)
Razón por la cual, si se quiere vender un producto o servicio es muy importante que tener claro,
qué las estrategias de promoción existen y cuál va mejor para el negocio, pues es una acción clave
para que alcanzar el éxito. (Rodríguez Barredo, 2017)
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Esto es así pues el objetivo de la promoción de un producto, como mencionábamos
anteriormente, es aumentar las ventas del mismo, atraer la atención de los clientes y mejorar su
imagen de marca.
La comunicación con el cliente final creando excelentes experiencias durante todas las
interacciones, desde el primero contacto, hasta la posventa, es fundamental para no solo concretar
las ventas si no como medio de publicidad y fidelización.
El primero contacto con New Energy será por medio de su página web, reforzado por las redes
sociales, la participación en eventos expositores, por la voz a voz o contacto personal,
posteriormente la asesoría o expansión de la información se puede dar por medio de la misma
página web, asesoría telefónica, vía correo electrónico o contacto físico por medio de visita a sitio
o cita en la oficina.
Una vez firmado contrato, se realizarán las respectivas visitas técnicas a obra, los componentes
tecnológicos serán allegados por mensajería comercial, finalmente el contacto pos venta será
realizada de manera online por medio de VPN y los canales antes misionados para la atención
preventa.
Página Web
Actualmente los sitios web permiten ofrecer a los clientes una información completa de
quién es la compañía a la cual le están comprando, cuál es el tipo de bien o servicio, conocer su
tamaño, estructura organizacional, etc. Con base a esto, se plantea la posibilidad de explotar esta
herramienta como canal facilitador en la información y oferta de productos de NEW ENERGY,
permitiendo así la navegación de los usuarios por la página web, y a su vez, de forma estratégica
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obtener información de los mismos para tipo de página que se utilizará en la empresa para generar
conocimiento de los clientes, y asimismo adecuar la oferta a las necesidades de los mismos.
Redes Sociales
Es la era de la sociedad en red global. Aun cuando esta afirmación no equivale a decir que
todas las personas en todo el mundo participen en las redes digitales, el número de usuarios en
ellas es creciente y, de alguna manera, todo el mundo se ve afectado por los procesos que tienen
lugar en la estructura de la red global.
Es decir que las redes sociales no solamente modifican la manera de comunicarse de
quienes las usan, sino que configuran y reconfiguran, integran y desintegran, la estructura social,
la vida privada y la vida pública o laboral de toda la sociedad.
Son los canales de comunicación más eficiente en la actualidad, por su facilidad de acceso
y constante actualización, están al alcance de toda la población. Razón por la cual, como parte
estratégica de la compañía se crearán Fan Page y sitios Empresariales en Instagram y Twitter, que
permitan estar en contacto constante con los seguidores e interesados, asimismo, ofertar y/o
generar expectativa sobre la propuesta de valor de la compañía
Aparición en Revistas
Se buscarán los vínculos comerciales necesarios para figurar en publicaciones de índole
eléctrica, electrónica y agropecuaria, que permita dar a conocer el proyecto en los focos de negocio
principales para su implementación.
Ferias de exposición
Con una maduración del proyecto, al cabo de 3 años se planeta la participación en ferias
internacionales (Corferias), de las cuales se dará prioridad a las agrícolas.
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Tarjetas de presentación
Es una forma de dar a conocer la empresa generando una voz a voz, y de igual forma, un canal
para que la fuerza comercial de la compañía cree un contacto b2b con los potenciales clientes.
Dichos diseños, deberán estar compuestos por lo siguiente:
Figura 12 Tarjeta de presentación corporativa Gerente Financiero

Nota 17 fuente: elaboración propia

Figura 13 Tarjeta de Presentación corporativa Director Administrativo

Nota 18 fuente : elaboración propia
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Prototipo
Marca
La marca será New Energy, empresa colombiana destinada a la implementación de
proyectos de energía solar hechos a la medida.
Figura 14 Logotipo New Energy

Figura 15 Esquema de paneles solares

Nota 20 fuente: elaboración propia

Nota 19 fuente : foto tomada en campo

Etiqueta
El diseño fue pensado para ubicarlo en la parte superior izquierda de los paneles colocados en
cada proyecto, lo cual permitirá, tener información básica e importante para su mantenimiento y
posterior cambio.
El diseño sugerido es el siguiente:

Figura 16 Etiqueta de especificaciones técnicas

Nota 21 fuente : elaboración propia
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Propuesta de Valor
Recopila todos los beneficios que la empresa espera aportar al cliente potencial mediante la
elaboración de su producto y/o la prestación de un servicio, es decir, que la propuesta de valor
deriva en la ventaja competitiva del negocio. En resumen, La propuesta de valor da respuesta a la
pregunta por qué un cliente debe comprarte a ti y no a tu competencia, por lo que es capaz de
situarte como primera opción de compra. (Infoautonomos, 2019)
Actualmente la demanda de energía solar viene en crecimiento, dado que en zonas aisladas del
territorio nacional se encuentra una problemática real de difícil acceso a redes eléctricas, y de igual
forma, en el sector urbano se requiere una disminución en los costos por energía eléctrica (servicio
público) dado que el consumo industrial va en aumento.
New Energy es la respuesta al aumento en la demanda de energía solar, se busca entregar una
propuesta de valor, llegando a aquellas zonas del país donde esta demanda no ha sido cubierta, con
sistemas solares que cumplan con todos los requisitos técnicos y genere electricidad de forma
directa con diseños hechos a la medida de las necesidades de los usuarios.
A nivel urbano el beneficio se reflejará en la disminución en el uso de las redes eléctricas y
posterior devolución de carga energética, permitiendo el uso de energía pura, renovable y amigable
con el medio ambiente.
Ventajas Competitivas
La energía solar tiene como ventajas competitivas en comparación al servicio eléctrico
convencional, los siguientes puntos:
1. Es renovable.
2. Por su naturaleza, permite ser una oferta de energía ilimitada.
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3. Es amigable con el medio ambiente, e impacta positivamente el calentamiento global.
4. Genera un ahorro constante por la generación de energía solar y el uso de la misma,
dicho beneficio se genera a través de la conexión bidireccional.
5. Al no ser necesario una amplia red de distribución, posee una mayor cobertura sobre el
territorio nacional.
6. La implementación de proyectos de energía solar se encuentra regulado por diferentes
institucionales públicas, que brindan amplios beneficios tributarios y legales.

Estudio Técnico

Descripción del proceso de producto o servicio
1. Solicitud del servicio: esta solicitud se puede dar en dos casos; el primero porque lo solicite el
cliente según sus necesidades o mediante la gestión comercial donde se busca y se concreta con el
cliente.
2. Contactar al cliente: se contactará al cliente para coordinar visita a lugar o terreno de donde se
va a realizar la instalación.
3. Realizar visita en campo: En esta visita se identifica y se analiza todo el entorno, para generar
ideas o propuestas que ayuden al cliente para desarrollar el negocio.
4. Pre-factibilidad: En esta fase se realiza la propuesta que se requiere entregar al cliente para sus
análisis y se divide en las siguientes etapas:
4.1 Identificación de posibilidades de utilización de paneles solares.
Para la instalación de paneles solares se requiere verificar:
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El espacio a ser utilizado, es decir el área total y el área a ser utilizado para el proyecto como
techos, condiciones estructurales.
Verificar la orientación de los módulos fotovoltaicos, donde estos deben ser hacia el sur para
una correcta recepción del sol.
La adecuada inclinación de los paneles solares fotovoltaicos para procurar una mayor eficiencia
en la captación de la radiación y la conversión eléctrica.
Verificar que no haya obstáculos que impidan una adecuada instalación y captación de los rayos
solares.
4.2 Valoración de las superficies
En caso de que la instalación de los paneles solares se realice sobre techos ya sea de edificios
y/o vivienda se debe tener en cuenta los siguientes criterios:
La estructura debe soportar las cargas que implican la instalación del sistema eléctrico
fotovoltaico.
Debe tener acceso a la cubierta y estar en buen estado.
Los techos deben estar impermeabilizados para garantizar que no ocurra filtraciones de
lluvias.
4.3 Tecnología a utilizar.
Se deben tener en cuenta los requerimientos técnicos como:
- Precios.
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- Características de los paneles solares.
- Resistencia a la intemperie.
- Aislamiento a las instalaciones eléctricas activas del sistema fotovoltaico.
- Certificación de sistemas de puesta a tierras.
- Sistemas de monitorización, dispositivos de protección y tecnologías para el
mantenimiento.
- Recurso humano con la experiencia y conocimientos necesarios para la instalación de los
paneles fotovoltaicos.
4.4 Elaboración de la propuesta
Se realiza el documento escrito donde se plasman el resultado final de la pre-factibilidad, con
los costos y gastos que se utilizaran en el proyecto.
Negociación de la propuesta de negocio
Después de recibir y analizar la propuesta por las dos partes interesadas, se llega a un
Acuerdo según las necesidades del cliente y el portafolio de servicios y productos que
Ofrece la empresa.
4.5 Acordar la aceptación o rechazo de la propuesta
El cliente determina si acepta los términos del proyecto. Al aceptar la propuesta, se procede a
firmar un contrato donde se cierre la venta.
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Ejecución del proyecto eléctrico: La empresa ejecuta cada una de las actividades y trabajos
concertados en el contrato.
4.6 Firmar y Legalizar
Si se acepta la propuesta, se firma el contrato con un documento que cierre el proyecto.
5 Otras consideraciones.
Se realiza el alistamiento de los equipos y materiales a utilizar en la instalación de los paneles
solares.
Los equipos deben estar cubiertos con material opaco para protección de posibles daños y para que
no produzcan electricidad antes de ser instalados.
Utilizar solo herramientas aisladas para evitar accidentes con partes activas de los paneles.
No golpear ni dejar sobre el equipo ningún tipo de objetos.
Transporte de los equipos al sitio de instalación.
5.1 Ángulo de inclinación
Los módulos fotovoltaicos en instalaciones fijas deben presentar un ángulo de inclinación con
respecto a la horizontal que depende de la latitud del lugar geográfico de la instalación. Latitud de
la instalación Ángulo de inclinación de 0º a 15º 15º de 15º a 25º igual a la Latitud de 25º a 0º
Latitud más 5º de 30º a 35º Latitud más 10º de 35º a 40º Latitud más 15º más de 40º Latitud más
20º.
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5.2 Instalación de los paneles
Estos se realizarán en 3 o 6 días de acuerdo a la complejidad del diseño y del sitio de
instalación.
Se comienza por la preparación del terreno para garantizar que la instalación se fija
correctamente al techo. Después de eso se realiza el cableado eléctrico, que se conecta al sistema
de alimentación general y al cuadro eléctrico. Una vez hecho el cableado eléctrico, se instalan las
estructuras sobre las que se colocan los paneles solares.
5.3 Instalación del inversor y baterías
Estas deben estar instaladas en un lugar limpio, seco y ventilado.
5.4 Prueba de la instalación
Una vez terminado toda la instalación del sistema eléctrico fotovoltaico se enciende el interruptor
para comprobar que se esté generando energía limpia.
5.7 Seguimiento
Se realiza asesoramiento de cada una de las etapas del proyecto, así como la medición
Permanente de la calidad del trabajo.
5.8 Liquidación y terminación del contrato
Se realiza la medición del servicio y producto por medio de indicadores que registren la
satisfacción del cliente.
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Para representar la descripción anterior se resume en un diagrama de procesos del servicio como
se muestra en la figura n 17
Figura 17 Diagrama de procesos del servicio

Nota 22 fuente : Moreno, Ospina2018
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Herramientas, Maquinaria o Equipos a Emplear
Equipos
Multímetros digitales: Es un instrumento eléctrico portátil que permite medir magnitudes
activas o pasivas como: Resistencia, Voltaje, Corriente, etc.
Telurómetro: Es un equipo de medición de puesta a tierra.
Sonda de corriente: Se utiliza para medir corriente de hasta 6000 A cuando se utiliza con
osciloscopio. Es de fácil instalación, flexible y ligero.
Verificador de aislamiento: Se utilizará el equipo UT 511, el cual es un equipo portátil que
está diseñado para realizar mediciones de resistencia de aislamiento.
Medidor de curva característica: Con el integrador de sistemas TRITEC, es posible medir el
rendimiento de la instalación durante el montaje, la entrega o el mantenimiento de los equipos.
Cámara termográfica: Es una cámara que muestra en la pantalla una imagen de la radiación
calorífica que emite un cuerpo.
Densímetro: Comprueba el estado de carga de las baterías.
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Herramientas
Figura 18 herramientas instalación energía solar

DESCIPCION

PRECIO ($COP)

Ponchadora MC4
PRO MC4 2,5/4/6

$

93.800

KIT DE HERRAMIENTAS
1 x juego de conector
MC4
1 x par de llaves MC4
$

362.000

$

270.000

$

53.900

$

32.900

$
Cortafrios Frontal
Aislado 1000V 8
$
Pulgadas
Zunchadora tensionadora
$
Llave expansiva
$

68.900

1 x Stripper
1 x herramienta que
prensa
1 x kit de
herramientas

Soldador Inversor
120 Amperios
Juego
de
destornilladores X10
piezas
Martillo mango de 12
pg
Cautín

Escalera
multiproposito
aluminio

42.900
260.000
48.300

$

239.900

Arnés y equipo de
trabajo en alturas $
multiproposito

275.900

Taladro 1/2 Pulgada +
Juego de Brocas +
$
Cinturon

249.900

$

1.998.400

TOTAL

Nota 23 Fuente elaboración propia. Cotización Homecenter.
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Para el mantenimiento se requiere:
Sopladora
Hidrolavadora
Juego de prensas.
Dotación y Suministro a trabajadores
Casco de Seguridad: Se encarga de proteger y disminuir el riesgo de daño en la cabeza, en caso
de impactos de objetos y de contacto con partes energizadas.
Lentes: Protegen los ojos de impactos, calor, polvos, chispas, astillas, salpicaduras, etc.
Guantes de Seguridad: Se encarga de proteger las manos de las personas de golpes, machucones,
quemaduras, cortadas, etc.
Botas de seguridad Dieléctrico: Protegen al trabajador de la humedad, superficies calientes,
ásperas y contra riesgo eléctrico.
Buzo Piloto (Overol enterizo): Brinda protección en todo el cuerpo y no debe tener partes
metálicas que puedan hacer contacto con la electricidad.
Protección de Oídos: Cuando el nivel de ruido exceda los 85 decibeles, se debe utilizar protección
auditiva, puesto que podría afectar al trabajador.
Protección Respiratoria: Ayudan a proteger de determinados contaminantes presentes en el aire,
como el exceso de polvo, etc.
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Proveedores
Teniendo en cuenta la definición de proveedor como persona o empresa que abastece con algo a
otra empresa o a una comunidad y en resumidas palabras suministra algo para un fin.
En el caso de New Energy se observaron los diferentes comercializadores de paneles solares y
inversores principalmente y demás accesorios requeridos

para la puesta en marcha de los

proyectos. Mediante la indagación de los posibles proveedores evidenciamos la tienda Solartex
Energía Para Colombia (solartex.co, 2019) con oficinas en Bogotá, Medellín y Cali, esta tienda
se especializada en el tema de energía solar permitiendo comparar diferentes proveedores, entre
estos se eligieron 3 proveedores para los paneles solares con características mono cristalinos y
con resistencia superior a 350 W además teniendo en cuenta los siguientes criterios como la calidad
con una garantía de electricidad superior a 20 años, precio que tenga un margen competitivo en el
mercado y eficiencia de las celdas solares.
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Figura 19 comparación técnica paneles solares

DESCRIPCION

CSUN

TRINA SOLAR

CSUN370-72M
10 años

370- 72M 14A
10 años

10 años de 90% de
potencia de salida, 25
años de 80% de
potencia de salida, 30
años de 70% de
potencia de salida

90% Período de garantía
de potencia de salida de
10 años: 80% Período de
garantía de salida de
potencia 25 años.
Cumplimientos UL 1703,
IEC 61215, IEC 61730,
TUV

95% Período de
garantía de potencia
de salida de 10 años:
80% Período de
garantía de salida de
potencia 25 años.
ISO9001:2008、IS
O14001:2004、OH
SAS18001

370

370

370

38,3

36,8

39,9

8.89

7,5

9,28

17,5%

19,0%

19,07

3%

5%

3%

1956x990x40 mm

1,956 x992x40 (mm)

1956×992×40mm

22,3 kg
Monocristalinos
72

26kg
silicio monocristalino
72

26,5 Kg

N º de Modelo.
La garantía del producto

Garantía de energía

Potencia máxima (Pmax)
Voltaje a máxima potencia
(Vmpp)
Corriente a máxima
potencia (Impp)
Eficiencia del panel
Tolerancia de potencia
(positiva)
Dimensión del panel (H / W
/ D)
Peso
Tipo de célula
Numero de celular
tamaño celdas

156,75 × 156,75 mm

Tipo de vidrio
Precio por unidad

JINKO SOLAR
350-370 72 M
10 AÑOS

templado revestido AR de
alta transmisión
507.000 $
580.000 $

Templado
$

Monocristalinos
72
156×156mm

Templado
560.000

Nota 24, fuente: elaboración propia, información solartex.com 2019

Analizando la información técnica se observa que la marca CSUN, a pesar de poseer una menor
eficiencia de transformación solar a energía eléctrica en comparación a los paneles de Trina y Jinco
Solar (17,5% versus 19,0% y 19,07% respectivamente), cuenta con una garantía similar a la de
Trina y Jinkosolar y un precio por debajo de las otras dos marcas respectivamente. En segundo
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lugar, de Eficiencia esta Trina solar con una diferencia de 0,7 respecto a Jinkosolar, pero cuenta
con un vidrio templado me mayor resistencia, y una resistencia más alta (5%) que Jinkosolar. Y
por último se analiza Jinkosolar con diferencias mínimas pero determinantes en la elección del
proveedor como la eficiencia, la corriente máxima, la garantía y la potencia de energía, la elección
se resume a cuál de los tres paneles podrá generar un mayor margen de ganancia sin comprometer
la calidad que se ofrecerá a los clientes, es decir la mejor relación costo/beneficio. Como se aprecia,
el costo unitario de los paneles Jinkosolar se encuentra en un punto intermedio con respecto a sus
competidores. Al solo poseer una diferencia del 0,7% de eficiencia y una diferencia de $US 0,01/W
con respecto a Triana, se elige Jinkosolar como el proveedor óptimo debido a que su potencial de
operación (Fill Factor) es mayor y su precio es competitivo frente a los demás proveedores.
Para el tema de los inversores y teniendo en cuenta que un sistema fotovoltaico para que opere es
necesario el funcionamiento de un inversor, y que, para el sector comercial e industrial, las plantas
solares tienen un amplio rango de capacidad (desde los 10 kWp hasta los 500 kWp de potencia
nominal); es necesario seleccionar un inversor con certificaciones de operación y desempeño que
garanticen una vida útil equivalente a la de los paneles solares. Los inversores de última tecnología
ofrecen en sus características la tecnología de control MPPT (Maximum Power Point Tracking).
Estos sistemas de control se encargan de regular el voltaje y la corriente directa proveniente de los
paneles para que se logre optimizar la máxima potencia entregable independientemente del nivel
de irradiación que el sol le esté entregando a los paneles. Gracias a este controlador, los inversores
de alta gama logran en la actualidad una eficiencia de transformación de corriente eléctrica directa
a alterna con magnitudes mayores al 95%.
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Tipos de inversores como se muestra en la figura 19 son especiales para las zonas aisladas, pero
también para usar con conexión a la red por su potencia y capacidad de mantener un flujo de
energía constante.
Figura 20 inversor cargador especial para zonas aisladas

Nota25,fuentesamlexamerica2019
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Proyección de Producción
Capacidad Instalada
El alza en la demanda de energía eléctrica que vivirá Colombia en el mediano y largo plazo
hará que la inclusión de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) sea una
prioridad. Por lo anterior, la meta del Gobierno es que Colombia pueda tener 1.500 megas de
capacidad instalada en los próximos cuatro años.
Una hoja de ruta global elaborada por la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA), indica que las renovables pueden alcanzar o superar 60 % del consumo de energía final
total (Ceft) de muchos países. En la Unión Europea, esta cuota podría pasar de 17% a más de 70%,
en otros países como India y Estados Unidos podrían ver incrementadas sus cuotas hasta dos
tercios o más.
En el caso de Colombia, se espera que a 2030, 15% de la energía provenga de renovables no
convencional. Así lo explicó Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías
Renovables (Ser Colombia).
“Es una meta muy interesante que se planteó en un estudio del Gobierno con el Banco Mundial.
Sin embargo, a diferencia de Europa, Colombia no tiene un objetivo a largo plazo en
implementación de fuentes no convencionales de energía renovable”, indicó.
Pese a esto, luego de la subasta de cargo por confiabilidad, la cifra asignada a estas energías
renovables no convencionales (eólica y solar) fue de 6% de la matriz. Según el estudio, dicha
transición generaría más de 11 millones de empleos adicionales en el sector energético para 2050.
La Guajira será el eje central de energía eólica
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La ubicación geográfica de La Guajira es la mejor para la generación de energía eólica y solar
en el país. Por esto, el Gobierno indicó que adelanta el proceso de viabilizarían de 14 proyectos,
que generarían alrededor de 5.000 empleos temporales. Además, el Ministerio de Energía e
INpulsa apoyarán innovaciones que doten de energía renovable al departamento. Estas iniciativas
beneficiarán a 100 familias durante 10 años.
Celsia inauguró su granja solar en ubicada en el municipio de Santa Rosa de Lima,
departamento de Bolívar, que tiene una capacidad instalada de 8,06 MW y le entrega su energía al
Sistema Interconectado Nacional (SIN). La granja va a eliminar 170.000 toneladas de CO2. La
empresa tiene como objetivo alcanzar 650 MW de generación a partir de fuentes renovables no
convencionales como son las granjas solares.
Mantener el incremento de la temperatura mundial por debajo de 2 °C durante este siglo fue
una meta del acuerdo climático de París de 2015. Pero, esto no será posible si las energías
renovables no crecen a un ritmo seis veces mayor. De acuerdo con el informe de Irena, las
emisiones acumuladas deben reducirse al menos en 47 gigatoneladas (Gt) adicionales hasta 2050
y el sistema energético mundial debe sufrir una profunda transformación para reducir la
dependencia de combustibles.
Tomando como base el cálculo del Punto de Equilibrio a nivel financiero se determina que la
capacidad instalada como compañía se encuentra en un total de 30 proyectos por año, es decir, una
razón de 2,5 proyectos promedio mes. Dicho cálculo, permito establecer la base para la
esquematización de los estados financieros proyectados.
Cabe resaltar que la capacidad instalada de NEW ENERGY, dependerá del personal
contratado para la ejecución de proyectos, dado que la estructura organizacional se divide en 2
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áreas principales, que son, administrativa y operativa, la segunda podrá ser reforzada según sea la
demanda de los servicios.
Plan de operaciones
Podemos definir la Administración de Operaciones como el área de la Administración de
Empresas dedicada tanto a la investigación como a la ejecución de todas aquellas acciones
tendientes a generar el mayor valor agregado mediante la planificación, organización, dirección y
control en la producción tanto de bienes como de servicios, destinado todo ello a aumentar la
calidad, productividad, mejorar la satisfacción de los clientes, y disminuir los costes. A nivel
estratégico el objetivo de la Administración de Operaciones es participar en la búsqueda de una
ventaja competitiva sustentable para la empresa.
Una definición alternativa es la que define a los administradores de operaciones como los
responsables de la producción de los bienes o servicios de las organizaciones. Los administradores
de operaciones toman decisiones que se relacionan con la función de operaciones y los sistemas
de transformación que se utilizan. Así pues, la administración de operaciones es el estudio de la
toma de decisiones en la función de operaciones.
Se estima que el proceso comercialización se sustentará en los siguientes subprocesos que se
describen a continuación:
Relación con proveedores: por tratarse de un negocio de comercialización de productos se
requiere de un proceso que sea encargado del conocimiento del proveedor, mantener toda la
información relacionada a los productos ofrecidos, hacer los contactos necesarios, obtener
cotizaciones, negociar los productos y hacer acuerdo de pagos.
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Gestión de importaciones, logística y almacenamiento: una vez contratados los productos con
el fabricante, se deben coordinar todas las actividades relacionadas con el despacho, embarque,
documentación, tipo de transporte, costos, importación, gestión aduanera y traslado hasta la
bodega. Con el producto en sitio hacer el control de inventario para asegurar la disponibilidad para
la comercialización y la entrega oportuna de las luminarias.
Comunicación y marketing: en este subproceso se desarrollan las actividades donde se trazan
las estrategias de mercadeo y de comunicación, donde se publicitan los productos que la compañía
ofrece a los diferentes segmentos de mercado objeto de interés.
Gestión comercial: este subproceso es el responsable de hacer gestión de la base de datos de
clientes potenciales, recibir las inquietudes sobre producto de los clientes, brindar asesoramiento,
elaboración de propuestas y seguimiento hasta concretar las ventas. Posteriormente, coordina el
despacho y asegura la entrega del producto en condiciones de satisfacción.
Servicio al cliente: este proceso se encarga de brindar atención oportuna de inquietudes,
sugerencias y reclamos con el objetivo de lograr la satisfacción del cliente.
Gestión de Contabilidad, Cobros y Cartera: Proceso responsable de mantener actualizados los
libros contables bajo las normas establecidas, hacer seguimiento al cumplimiento de las facturas y
gestionar la cartera y hacer los pagos a terceros, incluyendo impuestos y parafiscales.
Mejora Continua: subproceso soportado en la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar,
Actuar) de seguimiento y ajuste al proceso.
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Mano de obra
Las áreas de la empresa siempre independiente de cuál sea, son indispensables para el
funcionamiento de la misma, puesto que las actividades más importantes que se desempeñan para
alcanzar los objetivos son precisamente, planteadas y llevadas a cabo por cada departamento.
Generalmente una empresa está formada por al menos 5 a 6 áreas funcionales básicas: Dirección
General, Administración y Recursos Humanos, Producción, Finanzas y Contabilidad, Publicidad
y Mercadotecnia e Informática, pero puede estar formada por muchas más.
El número de áreas de la empresa dependerá del tamaño de la organización. En las pequeñas
empresas las áreas funcionales se simplifican y se integran unas dentro de las otras.
En el esquema general de la compañía se plantean las áreas administrativa y operativa, con la
finalidad de prestar un servicio integral de los clientes. Dichas áreas, estarán conformadas así:
Administración
A continuación, se muestra el organigrama del área administrativa de NEW ENERGY
Figura 21 Organigrama área administrativa

Gerente

Contador

Servicios Generales

Auxiliar Contable

Nota 26 fuente: elaboración propia

Recursos Humanos
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El gerente se encargará de direccionar el negocio de forma coherente a las necesidades, y
de realizar la estrategia para el cumplimiento de los objetivos, dicha planeación estará orientada
bajo los planteamientos de cada una de las áreas funcionales de la compañía.
Operación
El área operativa, será la encargada de toda la ejecución de la obra en sitio. Es decir, será aquella
que una vez puesta la materia prima dará inicio a la instalación del esquema de paneles solares
cotizados, y que tendrá como responsabilidad garantizar que el proyecto función de manera
correcta en un 100%.
Figura 22 Organigrama área operativa

INGENIERO
ELECTRONICO

TECNICO 1

TECNICO 2

AYUDANTE

Nota 27 fuente elaboración propia
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Localización de la empresa
El modelo de Alfred Weber es un modelo de localización industrial, tomado como base
para el presente proyecto y se tienen en cuenta las tres etapas de razonamiento, destinadas a definir
lo que sería la probable localización de un establecimiento industrial.
Es considerado un espacio perfectamente homogéneo, una llanura uniforme de igual facilidad
de transporte, ubicación en la cual se encuentra de forma cercana los 3 factores importantes para
el desarrollo de una actividad económica, como son, los proveedores, las materias primas y al
mercado.
El modelo comprueba que, bajo estas condiciones, el costo de transporte determina la
localización ideal de un establecimiento. Para minimizar los costos de producción, deberá
localizarse en el punto donde el transporte sea menos costoso, es decir, en el centro de un triángulo
de ubicación. (Géneau de Lamarlière, 2018)
La ubicación de NEW ENERGY, se tiene estipulada en la zona de Chapinero – Bogotá, las cual
será para las oficinas administrativas que se encargaran de toda la logística de los proyectos
contratados.
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Figura 23 Ubicación geográfica localidad de Chapinero

Nota 28 fuente : informe secretaria distrital 2017

La ejecución de las obras será en el punto de origen de las mismas, es decir, todo el equipo
técnico y de ingenieros se movilizará a las zonas de construcción. Teniendo en cuenta el factor
transporte, se negociará con los aliados estratégicos (proveedores), que la entrega de los materiales
se haga en punto, es decir, en el lugar de la obra. Tal vez, esto signifique un valor por encima del
normal de algunos de los materiales principales de la obra, sin embargo, será una optimización a
gran escala.
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Estudio financiero

Estructura de costos y gastos
Costos
La teoría general de costos se basa en la construcción de esquemas de análisis que
interpretan y explican la realidad del fenómeno productivo. Vincula los factores con los objetivos
mediante la definición de relaciones funcionales entre las distintas acciones que componen el
proceso productivo en cuestión y su valorización.
Desde la perspectiva económica entonces, costo es la vinculación válida entre un resultado
dado y los factores considerados necesarios para su obtención. Pero, dado que esa “vinculación”
no puede hacerse sino a través del conjunto de acciones que componen el Proceso, su “validez”
necesariamente tendrá que ver con la racionabilidad de la interpretación del fenómeno productivo
particular que se pretenda costear. Además, se debe tener en cuenta que la capacidad de satisfacer
las necesidades del proceso es mayor que la capacidad de los factores aisladamente. (Jauregui,
Aprendiendo Administración, 2018)
El costo de ventas para NEW ENERGY, se encuentra estimado en un 77%, lo anterior,
teniendo en cuenta que la estructura de costeo es específica según la solicitud de cada cliente, para
determinar el margen de costo mencionado, se realizó una cotización para el consumo de energía
mensual de $682.000, el cual resultó, así:
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Tabla 6 Cotización Base Proyecto de Inversión

Cotización proyecto de inversión
Equipo
Inversor
Paneles Solares
Cable Solar
Smart Meter 480V
Cable AC
Cableado Puesto a tierra
DPS AC
DPS DC
Seccionador
Fusibles y Portafusibles
Dlodo de Bloqueo
Protecciones AC
Riel para paneles solares
Enclamp
Middleclamp
Caja de Distribución AC
Tuberia Ac - Dc
Transporte
Mano de Obra

Cantidad
1
42
15
1
20
5
1
1
1
6
3
1
4
40
8
1
1
1
1

El uso del rubro de imprevistos se hará
con la prévia autorización escrita del
cliente

Valor Unit
$
6.994.000
$
504.000
$
4.500
$
970.000
$
4.500
$
4.500
$
120.000
$
200.000
$
120.000
$
34.000
$
38.000
$
250.000
$
200.000
$
12.000
$
15.000
$
140.000
$
350.000
$
1.800.000
$
10.203.000
Subtotal
Imprevistos (1%)
IVA
Total Inversión

Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.994.000
21.168.000
67.500
970.000
90.000
22.500
120.000
200.000
120.000
204.000
114.000
250.000
800.000
480.000
120.000
140.000
350.000
1.800.000
10.203.000
44.213.000
442.130
8.484.475
53.139.605

Nota 29 fuente: elaboración propia

Es de aclarar que el objetivo del proyecto es garantizar que el porcentual establecido de costo
a pesar de la magnitud del proyecto tienda a ser más eficiente y no aumente en contra, todo esto
dependerá de la correcta ejecución y planeación por parte del personal operativo, asimismo, las
eficiencias administrativas en compras y gestión de recursos.
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Gastos
Otro término con el que se conoce a los gastos operativos u operacionales es el de gastos
indirectos. Esto es así debido a que no se contemplan las inversiones ni se aguarda un beneficio a
corto plazo. Este tipo de costes están enfocados a garantizar el funcionamiento y subsistencia de
la empresa.
Para explicar un poco mejor este término se puede recurrir a un ejemplo de gastos operativos.
La compra de máquinas para la producción supone por parte de las compañías una inversión con
el propósito de conseguir en el futuro una serie de beneficios. Sin embargo, los gastos que se
producen para la compra de elementos que garanticen el adecuado funcionamiento o
mantenimiento de dicha maquinaria se engloban en el capítulo de gastos operativos. Es el caso,
por lo tanto, de una fotocopiadora y de las hojas de papel que se emplean para garantizar su correcto
funcionamiento.
Los gastos operativos son los que permiten garantizar el adecuado funcionamiento del negocio
y que se incluyen en los presupuestos del ejercicio. Conoce toda la información sobre los costes
operativos de la empresa y aprender cómo realizar su cálculo para llevar una correcta gestión de
tu empresa. (Garcia, 2017).
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Para la correcta ejecución de las obras contratadas, se estableció la siguiente estructura para el
Estado de Resultados:
Tabla 7. Estructura de Gastos NEW ENERGY

Gastos
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Depreciación y Amortización
Arriendos
Servicios Públicos
Intereses
Gastos Financieros
Total Gastos

$
$
$
$
$
$
$
$

99.714.060
157.059.276
4.746.530
30.000.000
16.075.847
11.667.084
16.075.847
335.338.644

Nota 30 fuente : elaboración propia

Los valores expuestos corresponden a la proyección estimada para el año No. 1 de operación,
de esta forma se contempla en su totalidad los valores que impactarían el estado de resultados.
Para entender de mejor manera los gastos operativos y administrativos, a continuación, se
expone el cálculo de personal con su respectiva carga prestacional:
Tabla 8. Proyección Gastos de Nómina Administrativa NEW ENERGY

PROYECCION DE NOMINA MENSUAL ADMINISTRATIVA
NOMINA

SALARIOS

SUB.
TRANSPORTE

RECARGOS

Gerente
Auxiliar
Contable
Contador
Ser. Generales
Rec. Humanos
Totales

$ 2.500.000

$

$

TOTAL
CARGA
PRESTACIONAL NOMINA
- $ 1.296.250
$ 3.796.250

$

- $ 828.061

$ 2.425.093

$
$
$
$

-

$ 3.037.000
$ 1.404.837
$ 2.425.093
$ 13.088.273

-

$ 1.500.000 $ 97.032
$ 2.000.000 $
$ 828.116
$ 97.032
$ 1.500.000 $ 97.032
$ 8.328.116 $ 291.096

-

$ 1.037.000
$ 479.689
$ 828.061
$ 4.469.061

Nota 31 fuente : elaboración propia

Los salarios establecidos en la tabla No. 7 son tomados con base a ofertas actuales en el mercado
laboral Colombiano año 2019. De igual forma, no se contempla pagos por recargos de jornadas
adicionales, los cuales únicamente serán tenidos en cuenta en el personal operativo.
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Tabla 9. Proyección Nómina Operativa New Energy

PROYECCION DE NOMINA MENSUAL OPERATIVA
SUB.
TRANSPORTE

NOMINA

SALARIOS

Ing. Eléctrico
Técnico 1
Técnico 2
Ayudante
Totales

$ 2.000.000 $
$ 1.000.000 $ 97.032
$ 1.000.000 $
$ 828.116
$ 97.032
$ 4.828.116 $ 194.064

-

RECARGOS
$
$ 150.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 450.000

TOTAL
CARGA
PRESTACIONAL
NOMINA
- $ 1.037.000
$ 3.037.000
$ 646.586
$ 1.893.618
$ 596.275
$ 1.746.275
$ 557.464
$ 1.632.612
$ 2.837.325
$ 8.309.505

Nota 32 fuente: elaboración propia

Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio es una herramienta clave de análisis financiero, la cual se utilizar por
los empresarios para saber en el nivel de ventas que deben realizar para que al finalizar del
ejercicio su resultado sea igual a 0. Es decir, con esta herramienta se evitarán proyecciones
incorrectas al momento presupuestar ventar y, asimismo, se tendrá un panorama claro del
negocio.
Para calcular el punto de equilibrio se necesita conocer el valor de los costos fijos en la
producción del bien o servicio, al igual, que los costos variables por unidad.
Una vez realizada la matriz financiera del proyecto NEW ENERGY, se hizo el cálculo del
punto de equilibrio así:
Tabla 10. Cálculo Punto de Equilibrio New Energy

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO NEW ENERGY
PRECIO DE VENTA
$ 44.655.130
UNIDADES PARA VENDER
2,74
COSTO VARIABLE UNITARIO
$ 34.452.130
COSTO (GASTO) FIJO
$ 27.944.887
Nota 33. Fuente: Elaboración Propia
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Evidenciamos que al generar 2,74 proyectos se tendrá el nivel óptimo de ingresos para la
cobertura de costos y gastos, tomando como base este escenario se contempló un nivel de ventas
asumiendo 3 proyectos en total por mes.
A continuación, se muestra la representación gráfica del punto de equilibrio:

Capital inicial
La inversión inicial fue estimada en un valor de $124.253.958, contemplando todos aquellos
gastos legales, inversión CAPEX, y provisión para operación durante los primeros 3 meses de
operación.
A continuación, se detalla el valor de la inversión:
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Tabla 11. Detallado Inversión Inicial New Energy

INVERSIÓN INICIAL
DESCRIPCIÓN
GASTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN
REGISTRO DE MARCA
GASTOS NOTARIALES
IMPUESTOS
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
BROCHURE DE PRODUCTOS
GASTOS DE VISITAS TÉCNICAS
ARRIENDO
OFICINA
CON
BODEGA
(PROVISIÓN 3 MESES)
PROVISIÓN PERSONAL OPERATIVO
PROVISIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO SEGURIDAD INDUSTRIAL
HERRAMIENTA MENOR
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO
DE
COMPUTACIÓN
Y
COMUNICACIÓN
INVERSIÓN SOFTWARE
COMMUNITY MANAGER (3 MESES)
DOTACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD
DOCUMENTOS CONTABLES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
TOTAL, INVERSIÓN INICIAL

VALOR
UNT
242.000
755.000
281.300
600.000
80.000
200.000
500.000
7.500.000
24.928.515
39.264.819
6.651.360
2.342.800
675.060
6.643.150
17.794.000
14.033.994
268.560
933.400
210.000
350.000
124.253.958

Nota 34 fuente: elaboración propia

Para conocer en detalle el destino de los recursos de inversión, a continuación, se muestra el detalle
de los conceptos más relevantes:
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Tabla 12. Inversión Equipo de Seguridad Industrial

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Item
Cant Valor Unit.
Total
Arnés
2
$ 140.000 $
280.000
Escalera Lineal
2
$ 708.000 $ 1.416.000
Escalera en Tijera
2
$ 180.000 $
360.000
Conos
8
$
24.900 $
199.200
Cinta NO PASE
2
$
23.800 $
47.600
Tarjeta de Seguridad
2
$
20.000 $
40.000
Total
$ 2.342.800
Nota 35. Fuente: Elaboración Propia

Tabla 13. Inversión Equipo de Computación y Comunicación

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Item
Cant
Computador Personal
6
Impresora Multifuncional
1
Video Proyector
1
Celular
4
Teléfonos IP
3
Total

Valor Unit.
$ 2.505.900

Total
$ 15.035.400

$

929.900

$

929.900

$

570.000

$

570.000

$

200.000

$

800.000

$

152.900

$

458.700

$ 17.794.000

Nota 36. Fuente: Elaboración Propia

Tabla 14. Inversión Equipo de Oficina

EQUIPO DE OFICINA
Item

Cant

Valor Unit.

Archivador

2

$

200.000

Muebles de Oficina
Silla Ejecutiva
Silla auxiliar
Sala de juntas
Total

7
7
4
1

$ 463.990
$
89.990
$
71.990
$ 2.077.330

Total
$

400.000

$ 3.247.930
$
629.930
$
287.960
$ 2.077.330
$ 6.643.150

Nota 37. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 15. Inversión en Elementos de Seguridad

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Item

Cant

Valor Unit.

Total

Casco de Seguridad

6

$

20.000

$

120.000

Gafas de Seguridad - Paquete x 12 und

1

$

40.000

$

40.000

Botas de Seguridad

6

$

82.000

$

492.000

Overol Enterizo
Total

6

$

46.900

$
$

281.400
933.400

Nota 38. Fuente: Elaboración Propia

Tabla 16. Inversión en Maquinaria y Equipo

MAQUINARIA Y EQUIPO
Item

Cant

Valor Unit.

Total

Peladores de Cable (todos los diámetros)

2

$

42.000

$

84.000

Multímetros digitales

2

$

70.000

$

140.000

Telurómetro

1

$ 1.600.000

$ 1.600.000

Sonda de Corriente

1

$

$

Verificador de Aislamiento

1

$ 1.250.000

$ 1.250.000

Densímetro

1

$

190.000

$

190.000

Taladro

1

$

250.000

$

250.000

Ponchadora de cable

2

$

95.000

$

190.000

Equipo de soldadura

1

$

520.000

$

520.000

Zunchadora y Cautín

1

$

210.000

$

210.000

Flexómetro

2

$

15.000

$

30.000

Nivel

3

$

27.000

$

81.000

Hidrolavadora

2

$

240.000

$

480.000

Prensas

2

$

60.000

$

120.000

Medidor de Curva
Total

2

$

343.180

Nota 39. Fuente: Elaboración Propia

820.000

820.000

$
686.360
$ 6.651.360
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Tabla 17. Inversión en Software

INVERSIÓN SOFTWARE
Item

Cant

Valor Unit.

Servicios de Hosting (Mail y Página Web)

1

$

Windows (Sistema Operativo Versión Prof.)
Office Hogar y Empresas 2019
Diseño de Página

6
6
1
1

$ 649.750
$ 1.203.027
$ 450.000
$ 2.077.330

390.000

Total

Total
$

390.000

$ 3.898.500
$ 7.218.164
$
450.000
$ 2.077.330
$ 14.033.994

Nota 40. Fuente: Elaboración Propia

Tabla 18.Compra herramienta menor

HERRAMIENTA MENOR
Item

Cant

Valor Unit.

Total

Kit Destornilladores

3

$

55.000

$

165.000

Alicates - Pinzas

3

$

50.000

$

150.000

Linternas

3

$

20.000

$

60.000

Martillos

3

$

40.000

$

120.000

Cortafrios

3

$

8.000

$

24.000

Palas

3

$

30.000

$

90.000

Llaves Expansivas
Total

3

$

22.020

$
$

66.060
675.060

Nota 41.Fuente: Elaboración Propia

Proyección de Estados Financieros
Flujo de Efectivo
El flujo de efectivo es uno de los pilares en la administración de cualquier empresa, debido
a que representa las entradas y salidas de efectivo, producto de la operación diaria de una
compañía, por ello es importante lograr un buen control en su manejo y evitar posibles errores.
Este elemento es una herramienta vital para controlar los ingresos y egresos, de tal forma que
permite enfrentar las obligaciones diarias, al tiempo que sirve para medir los fondos con los que
dispone la entidad.
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Asimismo, el flujo de efectivo está completamente vinculado con la rentabilidad del negocio,
principalmente porque marca la pauta para poder enfrentar contingencias no previstas y tener
dinero disponible para las inversiones que pudieran presentarse.
Sin embargo, a pesar de su importancia, uno de los problemas financieros más comunes es la
falta de atención al tema, ya que se incurre en desaciertos que ponen en riesgo a la empresa.
Actualmente, la situación económica que vive nuestro país no sólo afecta la demanda de los
productos o servicios de las empresas, sino que también dificulta la gestión de cobro de las carteras
y se genera una insuficiencia de fondos para financiar las operaciones corrientes. (Ontiveros
Ancona, 2015)
Las estimaciones de este estado financiero son tomadas con base a los valores que se reflejan
en el estado de resultados, para lo cual se toma como base de ingreso en promedio el 99,5% de los
ingresos totales, dada la naturaleza del negocio, en la cual se pretende que los pagos de los clientes
sean recibidos a través de anticipos contra ejecución de obra, es decir, cada pago recibido deberá
tener su respectiva acta de entrega de avance.
Lo correspondiente a egresos (proveedores), se toma el 99% de lo proyectado, según el ejercicio
de costeo y gastos estipulado, esto tomando como base que NEW ENERGY, debe garantizar que
el 100% de las obras contratadas se ejecute sin interrupción alguna, esto permitirá garantizar la
calidad en la prestación del servicio. Los demás egresos como, personal, arriendos e inversión son
tomados en el 100% del valor proyectado por estado financiero.
Ingresos
La proyección inicia con un valor disponible de $40.000.000 los cuales son tomados como los
recursos aportados por parte de los socios. Durante el primer año se establece la obtención de un
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crédito de libre inversión por valor de $85.000.000, el cual se detalla en los ingresos por
financiación.
El ejercicio del primer año de operación se muestra así:
Tabla 19 Primer año de operación

INGRESOS
Total Ingresos por facturación
$
Total Ingresos por Financiación
$
Total Ingresos
$

1.599.546.757
85.000.000
1.684.546.757

Nota 42: fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta la dinámica del flujo de caja a continuación se muestran los resultados del
flujo neto de caja durante los 5 años proyectos, así:
 Año 1, flujo neto de caja $60.545.493
 Año 2, flujo neto de caja $49.621.294
 Año 3, flujo neto de caja $39.467.696
 Año 4, flujo neto de caja $59.796.327
 Año 5, flujo neto de caja $71.382.072
Si bien, el ejercicio muestra resultados netos positivos durante todos los años, a nivel interno
en flujos de caja por periodo, se muestran resultados negativos en los años 2 y 3 de operación.
Para entender de mejor forma ver el Anexo 7.
Estado de Resultados
El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero que
muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen
y el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en un período de tiempo, con el objeto de
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analizar dicha información y tomar decisiones en base a ella. Además, brinda información sobre
el desempeño del ente que sea útil para predecir sus resultados futuros.
Cabe destacar que la elaboración de un estado de resultados se basa en el principio de
devengado, es decir, éste muestra los ingresos y los gastos en el momento en que se producen,
independientemente del momento en que se hagan efectivos los cobros o los pagos de dinero.
(Jauregui, Aprendiendo Administración, 2017)
A continuación, se refleja el ejercicio propuesta para el año 1 de operación, en el cual se muestra
un nivel de ventas de $1.607,5 millones, los cuales se calculan con base a una ejecución de 36
proyectos por año, es decir, en promedio 3 proyectos facturados por mes.
De igual forma, se realiza la proyección con el valor de costo establecido en un 71%, dando
como resultado un porcentual de utilidad bruta del 23%, siendo un valor importante para asumir
la carga de gastos establecidos.
De igual forma, los gastos representan un 21%, sobre el valor de los ingresos, todo lo anterior,
deja como resultado un 2% de utilidad operacional.
Tabla 20. Estados de Resultados Año 1 NEW ENERGY

NEW ENERGY - Año de Operación #1
$ 1.607.584.680
$ 1.240.276.680
$
367.308.000

Ingresos
Costo
Utilidad Bruta
Gastos
Gast. Operativos
Gast. Administrativos
Depreciación y Amortización
Arriendos
Servicios Públicos
Intereses
Gastos Financieros
Total Gastos

$
$
$
$
$
$
$
$

99.714.060
157.059.276
4.746.530
30.000.000
16.075.847
11.667.084
16.075.847
335.338.644

100
Utilidad Operacional
Impuestos
Utilidad Neta

$
$
$

31.969.356
10.549.888
21.419.469

Nota 43 fuente: elaboración propia

Para la proyección a 5 años se toman las siguientes variables económicas
 Crecimiento de la economía colombiana en un 3% promedio
 Aumento salarial de un 4% promedio anual
 Aumento por concepto de arriendos de un porcentual de IPC + 2 puntos
En el Anexo 8 se muestra el ejercicio completo del estado de resultados.
Balance General
Para dar cumplimiento a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se
elaboró el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA), el cual únicamente contempla el
ingreso de los recursos contemplados en la inversión inicial, con su registro contable
correspondiente, este se muestra así:
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Figura 24 Estado de Situación Financiera de Apertura

NEW ENERGY
Estado de Situación Financiera de Apertura
a 31 de Octubre 2019
Pasivo
Activo
Pasivo Corriente
Activo Corriente
Obligaciones Financieras

$ 28.333.333

Disponible
Bancos

$ 40.000.000
$ 85.000.000

Total Pasivo Corriente

$ 28.333.333

Total Activo Corriente

$ 125.000.000

Pasivo No Corriente

Total Activo

$ 125.000.000

Obligaciones Financieras

$ 56.666.667

Total Pasivo No Corriente

$ 56.666.667

Total Pasivo

$ 85.000.000

Patrimonio
Capital Suscrito y Pagado $ 40.000.000
Total Patrimonio

$ 40.000.000

Nota 44 fuente : elaboración propia

Para la proyección de balance general, se tomó en cuenta los resultados obtenidos en los
ejercicios de Estado de Resultados y Flujo de Efectivo, dando como resultado la siguiente
proyección:
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Tabla 21. Balance General Proyectado

PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL
NEW ENERGY
De Octubre 2019 a Octubre 2023
En miles de pesos

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023

60.545
5.851
8.038
12.403
86.837

49.621
11.445
8.279
12.775
82.120

39.468 56.796 71.382
17.953 25.443 33.991
8.527
8.783
9.047
13.158 13.553 13.959
79.106 104.576 128.380

40.376

40.376

40.376

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES Y EQUIPO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE
OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
SOFTWARE
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)
Diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas Por Pagar
Obligaciones Financieras
Capital por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Capital por Pagar
TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL, PASIVO
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Resultados acumulados
Utilidad del Ejercicio
TOTAL, PATRIMONIO

40.376

40.376

6.643
6.643
6.643
6.643
6.643
6.651
6.651
6.651
6.651
6.651
17.794 17.794 17.794 17.794 17.794
14.034 14.034 14.034 14.034 14.034
-4.747 -4.747 -4.747
-4.747 -4.747
3.276
3.276
3.276
3.276
3.276
43.652 43.652 43.652 43.652 43.652
130.489 125.772 122.758 148.228 172.032

12.403
28.333
28.333
40.736

12.775
28.333
28.333
41.108

13.158
0
0
13.158

13.553
0
0
13.553

13.959
0
0
13.959

28.333
28.333
69.069

0
0
41.108

0
0
13.158

0
0
13.553

0
0
13.959

40.000

40.000 40.000 40.000 40.000
21.419 44.664 69.600 94.675
23.245 24.936 25.075 23.397
84.664 109.600 134.675 158.072

21.419
61.419

Nota 45. Fuente: Elaboración Propia
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Evaluación de indicadores financieros
Los valores expuestos a continuación, son tomados directamente del Anexo 1. Estado de
Resultados Proyectado en el cual se muestra la viabilidad del negocio, representado en una TIR de
33,6%. Teniendo en cuenta, que, si el valor de la TIR es superior a 0, el proyecto tendrá un margen
de rentabilidad para el accionista sobre el valor de su inversión.
Tabla 22 Consolidado información financiera anual promedio de 5 años

Consolidado de Información Financiera
Anual Promedio 5 años
Utilidad Bruta
$ 390.017.611
Utilidad Operacional
$ 35.245.497
Utilidad Neta
$ 23.614.483
Margen Rentabilidad Neta
1,4%
EBITDA
5,0%
Tasa Interna de Retorno
33,6%
VPN
$ 150.684.472
Nota 46 fuente: elaboración propia

El margen EBITDA es positivo, representado en un 5,0%, lo cual quiere decir que el resultado
de la operación es a favor de la compañía dando un margen de cobertura para todas las cargas
contables que no representan salida de recursos.
Al final de cada año, se muestra una rentabilidad promedio del 1,4% que en el balance
general se muestra en la parte del Patrimonio como Resultados Acumulados y Resultado del
Ejercicio.
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Fuentes de Financiación
Inversión Inicial
Las fuentes de financiación propuestas para el proyecto teniendo en cuenta la inversión de
$125millones aproximadamente, son como inversión de capital social por parte de los socios es de
$40 Millones, a razón de $20 Millones cada uno. Dicho valor será registrado como el valor del
patrimonio para el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA). Como complemento a este
valor, se tomará un crédito de libre inversión por valor de $85 millones, este préstamo será pagado
en un lapso de 36 meses (ver Anexo 9).
Las condiciones del crédito están dadas con una tasa de interés del 17,46% E.A., es decir, 1,35%
E.M., los valores mencionados son tomados de la cotización real de esta operación con
Bancolombia. A continuación, se muestra el resultado de la cotización:
Figura 25 Cotización crédito de libre inversión $85 millones

Nota 47 Simulador Bancolombia 2019
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Conclusión

Se proyecta durante estos cuatro años venideros, la energía solar es la fuente de energía
renovable predilecta en Colombia, gracias a poseer un potencial positivo de radiación solar
fotovoltaica frente al resto del mundo. Y teniendo en cuenta que este potencial se encuentra en las
regiones de la Costa Atlántica y Pacífica, la Orinoquía y la Región Central y los valores altos de
radiación se pueden alcanzar en superficie de ciudades como Bogotá, Tunja, Cali, Medellín,
ciudades donde se centró este proyecto para tener mayores oportunidades de incursión en el
mercado. Además de que es un negocio que genera rentabilidades como es lo esperado, también
está el factor que las energías renovables son una clave para mitigar el impacto climático en la
actual sociedad, donde están luchando en conjunto todos los gobiernos para mitigar estos impactos
negativos, por eso en Colombia el gobierno centra sus esfuerzos en hacer que estas energías puedan
abrirse espacio en el mercado ofreciendo garantías y beneficios mediante la ley 1715 del 2014 para
aquellos que quieran tomar esta alternativa energética. Razón por la cual, surge la oportunidad
para este proyecto, el cual podrá beneficiarse en la incursión de este sector, al igual que generar
una inclusión social dado su segmentación de mercado como las zonas no interconectadas a la red.
La viabilidad de NEW ENERGY, se determinó con base a realidades del mercado, presentando
rentabilidades positivas y oportunidades de mercado donde se evidencio que hay muchos
proveedores, hay beneficios impulsados por el gobierno, oportunidades en el mercado poco
oferentes y una demanda creciente. Otro factor de análisis es el tema de ahorro el cual es atractivo
para aquellos que deseen tomar esta fuente de energía generando ganancias a un mediano plazo
con un retorno de inversión de un periodo máximo de 5 años (sujeto a la magnitud del proyecto)
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y con proyección a un largo plazo de 25 años que es la vida útil de los paneles y teniendo en cuenta
que lo que se está usando como fuente de energías es un recurso natural inagotable como el sol.
Basado en lo anterior se deduce que no solo será lucrativo para el tomador como negocio como
se evidencio en los valores financieros que reflejaron un resultado positivo si no para aquel que
dese ser el consumidor lo cual permite que los escenarios expuestos sean una base para futuros
competidores en el mercado. No se pretende ser un proyecto monopólico, sino un referente en el
mercado, para evidenciar lo positivo que traería para la sociedad una masificación de este tipo de
economías.
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Anexos
Anexo 1 Panel Solar Trina Solar PERC 375 Watts Mono TSM-375DE14A

Nota 48 fuente. Trinasolar.com
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Anexo 2 Cotización panel solar Trianasolar

Nota 49, fuente solartex.co
Anexo 3 Cotizacion panel marca Csun 370 monocritalino

Nota 50 fuente. solartex.co
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Anexo 4 El Inversor/Cargador Samlex EVO

Nota 51 fuente www.proviento.com.co/EVO_Brochure-ES.pdf
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Anexo 5 Cotizacion panel 370w jinkosolar

Nota 52 fuente solartex.co 2019

Anexo 6 ficha tecnica panel jinkosolar

Nota 53, fuente Jinkosolar.com
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Anexo 7. Flujo de Caja Proyectado

NEW ENERGY SALDO INICIAL 2019
FLUJO DE CAJA $
40.000.000,00
CONCEPTOS

Año 1
Proyectado

Año 2
Proyectado

Año 3
Proyectado

Año 4
Proyectado

Año 5
Proyectado

Total Proyectado
Proyectado

A.INGRESOS
Total Ingresos por facturación

$

Total Ingresos por Financiación

$

Total Ingresos

$

1.684.546.757 $ 1.647.533.159 $ 1.696.959.154 $ 1.747.867.929 $ 1.800.303.967 $ 8.577.210.965

2.EGRESOS
Total Egresos operacionales

$

1.597.375.112 $ 1.595.040.312 $ 1.646.956.325 $ 1.700.622.374 $ 1.756.100.579 $ 8.296.094.702

Total egresos financieros
Total egresos de impuestos

$
$

Total Egresos

$

Flujo de Caja del periodo

$

20.545.493 $

(10.924.199) $

(10.153.599) $

17.328.631 $

14.585.745 $

31.382.072

Flujo de caja neto

$

60.545.493 $

49.621.294 $

39.467.696 $

56.796.327 $

71.382.072 $

71.382.072

Nota 54. Fuente: Elaboración Propia

1.599.546.757 $ 1.647.533.159 $ 1.696.959.154 $ 1.747.867.929 $ 1.800.303.967 $ 8.492.210.965
85.000.000 $

56.076.264 $
10.549.888 $

-

$

51.968.211 $
11.448.835 $

-

$

47.874.627 $
12.281.800 $

-

$

17.566.512 $
12.350.412 $

-

$

18.093.507 $
11.524.135 $

85.000.000

191.579.121
58.155.070

1.664.001.263 $ 1.658.457.358 $ 1.707.112.753 $ 1.730.539.298 $ 1.785.718.221 $ 8.545.828.893
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Anexo 8. Estado de Resultados Proyectado

Estado de Resultados New Energy
Proyección Anual
Vigencia 5 años

Ingresos
Costo

Año 1
$ 1.607.584.680
$ 1.240.276.680

Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$ 1.655.812.220
$ 1.705.486.587
$ 1.756.651.185
$ 1.809.350.720
77% $ 1.277.484.980 77% $ 1.315.809.530 77% $ 1.355.283.816 77% $ 1.395.942.330 77%

Utilidad Bruta

$

367.308.000

23% $

378.327.240 23% $

389.677.057 23% $

401.367.369 23% $

413.408.390 23%

Gastos
Gast. Operativos
Gast. Administrativos
Depreciación y Amortización
Arriendos
Servicios Públicos
Intereses
Gastos Financieros
Total Gastos

$
$
$
$
$
$
$
$

99.714.060
157.059.276
4.746.530
30.000.000
16.075.847
11.667.084
16.075.847
335.338.644

$
$
$
$
$
$
$
21% $

103.702.622
163.341.647
4.746.530
31.650.000
16.558.122
7.076.756
16.558.122
343.633.800 21%

107.850.727
169.875.313
4.746.530
33.390.750
17.054.866
2.486.428
17.054.866
352.459.480 21%

$
$
$
$
$

112.164.756
176.670.325
4.746.530
35.227.241
17.566.512

116.651.347
183.737.138
4.746.530
37.164.740
18.093.507

$
$

17.566.512
$
363.941.877 21% $

Utilidad Operacional

$

31.969.356

2% $

34.693.440

2% $

37.217.577

2% $

37.425.492

2% $

34.921.621

Impuestos

$

10.549.888

$

11.448.835

$

12.281.800

$

12.350.412

$

11.524.135

Utilidad Neta

$

21.419.469

1% $

23.244.605

1% $

24.935.777

1% $

25.075.079

1% $

23.397.486

Nota 55. Fuente: Elaboración Propia

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

18.093.507
378.486.769 21%
2%

1%
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