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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la realidad respecto de los módulos
fotovoltaicos, siendo específicos respecto de los paneles solares, como una
alternativa ecológica que respeta y protege los intereses de todas las personas.
En primer lugar, se hará una definición de la empresa, para adentrarse a lo que se
busca crear con la aplicación de los paneles solares, luego se harán las debidas
aclaraciones de la investigación para dar lugar al recorrido histórico y normativo que
se ha hecho en esta área, con el fin de comprender las afectaciones e implicaciones
del proyecto en cuestión. Así entonces, para identificar realmente las partes se hará
un desglose del contexto de la investigación junto con sus necesidades que pueden
ser suplidas por este proyecto, de esta manera se mostrarán los análisis
correspondientes que dan lugar a la investigación, así como la capacidad financiera
y todos los elementos generales y particulares que dieron lugar a esta investigación,
que no sólo es un plan de negocio, sino una solución ecológica a problemas
históricos.
Palabras clave: Plan de negocio, módulos fotovoltaicos, paneles solares, empresa.
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ABSTRACT
The present work aims to show the reality regarding photovoltaic modules, being
specific to solar panels, as an ecological alternative that respects and protects the
interests of all people. First of all a definition of the company will be made, to delve
into what is sought to create with the application of solar panels, then the due
clarifications of the research will be made to give rise to the historical and normative
journey that has been made in this area, in order to understand the effects and
implications of the project in question. Thus, in order to really identify the parties, a
breakdown of the context of the research will be made together with their needs that
can be met by this project, in this way the corresponding analyses that give rise to
the research will be shown, as well as the financial capacity and all the general and
particular elements that gave rise to this investigation., which is not only a business
plan, but an ecological solution to historical problems.

Keywords. Business plan, photovoltaic modules, solar panels, company.
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0. INTRODUCCIÓN

El presente documento es un plan de negocios que propone y sustenta la creación
de una empresa dedicada a la comercialización de energía solar de inyección a red.
El plan recoge información de valor para el análisis de mercado, definición del
portafolio de productos, estimación de costos y gastos, necesidades de recursos
humanos, técnicos y financieros que nos permite determinar las necesidades de
capital y nos muestra la rentabilidad a un horizonte de 5 años, demostrando
mediante la evaluación financiera la viabilidad como proyecto. Se considera que los
grupos de interés impactados no son solamente los inversionistas, funcionarios y
clientes, sino en general las comunidades que se benefician de los productos a
ofrecer.

Por otro lado, es una propuesta para mitigar los altos niveles de contaminación
generados por la creciente demanda de energía a partir del uso de energías
convencionales, lo cuales requieren atención urgente para detener y reducir el
calentamiento global que está destruyendo al mundo, en este caso, mediante el uso
de energías limpias.

12

1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA

El plan de negocio propuesto se convierte en una oportunidad para aprovechar la
oportunidad de las normas que expide el gobierno a través del Ministerio de Minas
y Energía ante la creciente demanda emitió normas para el uso eficiente de la
energía y la promoción del uso las energías limpias. Al respecto hoy hay de 478
proyectos registrados en la UPME-Unidad de Planeación Minero-Energética 315
son de generación energía solar (UPME, 19 de junio de 2021).
Energía más limpia y no pone en peligro ni incrementa el calentamiento
global, debido a que no produce gases de efecto invernadero ni subproductos
peligrosos para el medio ambiente. Sin embargo, el Plan propuesto no va dirigido a
la comercialización de la energía solar, sino al aprovechamiento de la Resolución
030 de 2018 de la GREG la cual impulsa las actividades de autogeneración a
pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional.
Esta Resolución establece que los usuarios a través de un sistema
fotovoltaico pueden aprovechar la energía del sol para generar electricidad. En esta
resolución, se estipulan los mecanismos para que los usuarios que generen energía
eléctrica para su propio consumo puedan conectarse a la red pública y vender sus
excedentes.
La creación de la nueva empresa beneficiará a la sociedad samaria, ya que
estará generando inicialmente 6 empleos (un técnico, un soldador, contador,
ingeniero civil, vendedora y un auxiliar contable). Así mismo desde un aspecto
metodológico el estudio permitirá la utilización de técnicas e instrumentos para
recabar información tendiente a realizar el estudio de mercado el cual estará
encaminado a conocer la demanda y la oferta para el nuevo sistema donde los
usuarios pueden ahorrar y autogenerar energía la cual pueden comercializar con la
empresa de servicios públicos domiciliarios de energía.
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Pues “los orígenes del problema que se vienen presentando se derivan en
que el planeta Tierra es finito y por lo tanto sus recursos son finitos, es decir que el
mundo nos ofrece todos los recursos que el hombre necesita para obtener energía
y vivir, pero el nivel de demanda de estos que cada vez es mayor e inconsciente y
llegaran acabarse” (Hernández y Arango, 2014). Es por esto por lo que se debe
buscar la forma de concientizar al ser humano a utilizar estos recursos con más
comprensión y cautela, es decir, sustituyendo el uso de esos recursos que se agotan
por otros inagotables (energía renovable) y reutilizar los recursos finitos todas las
veces que sea necesario. Y lo segundo, la sociedad es de consumo lo que quiere
decir que el hombre utiliza los recursos de su entorno para vivir de una forma más
cómoda y confortable, y entre más consume de estos recursos mejor es su
confortabilidad.
Pudiendo observar la problemática que se avecina a nivel mundial vemos la
necesidad de aprovechar la energía de la radiación solar para tratar de sacar
adelante las energías renovables y limpias en Colombia, por lo anterior hemos
decidido iniciar un proyecto de creación de empresa comercializadora de energía
solar e inyección a red a medida de las necesidades de los consumidores,
especialmente para usos residenciales y para uso empresarial, ya que como bien
es sabido estos estratos están dispuestos a pagar lo necesario para obtener
exclusividad en los productos que adquiere y sus hogares no son la excepción.
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2. JUSTIFICACIÓN
El plan de negocio propuesto se convierte en una oportunidad para aprovechar la
oportunidad de las normas que expide el gobierno a través del Ministerio de Minas
y Energía ante la creciente demanda emitió normas para el uso eficiente de la
energía y la promoción del uso las energías limpias. Al respecto hoy hay de 478
proyectos registrados en la UPME-Unidad de Planeación Minero-Energética 315
son de generación energía solar (UPME, 19 de junio de 2021).
Energía más limpia y no pone en peligro ni incrementa el calentamiento
global, debido a que no produce gases de efecto invernadero ni subproductos
peligrosos para el medio ambiente. Sin embargo, el Plan propuesto no va dirigido a
la comercialización de la energía solar, sino al aprovechamiento de la Resolución
030 de 2018 de la GREG la cual impulsa las actividades de autogeneración a
pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional.
Esta Resolución establece que los usuarios a través de un sistema
fotovoltaico pueden aprovechar la energía del sol para generar electricidad. En esta
resolución, se estipulan los mecanismos para que los usuarios que generen energía
eléctrica para su propio consumo puedan conectarse a la red pública y vender sus
excedentes.
En tal sentido, la creación de la nueva empresa beneficiará a la sociedad
samaria, ya que estará generando inicialmente 4 empleos (dos técnicos, un
administrador y un auxiliar contable). Así mismo desde un aspecto metodológico el
estudio permitirá la utilización de técnicas e instrumentos para recabar información
tendiente a realizar el estudio de mercado el cual estará encaminado a conocer la
demanda y la oferta para el nuevo sistema donde los usuarios pueden ahorrar y
autogenerar energía la cual pueden comercializar con la empresa de servicios
públicos domiciliarios de energía.

15

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de negocio para la creación de una empresa de comercializadora
de generación de electricidad mediante la radiación solar.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un estudio de mercado para establecer la demanda y la oferta de
energía solar de inyección a la red.



Desarrollar un estudio técnico que permita conocer el tamaño, localización e
inversión para la puesta en marcha de la nueva empresa.



Estructurar la nueva empresa mediante una estructura orgánica que permita
la funcionalidad de la organización.



Realizar un estudio financiero que conlleve a determinar la viabilidad o no de
la nueva empresa.
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4. DELIMITACIÓN DEL TEMA

El presente tema de plan de negocios aplica para la implementación de paneles
solares con inyección a la red pública, este negocio busca aprovechar la resolución
que existe para producir y vender energía a la red operadora del servicio público.
Creando así una planta de energía solar para abastecer uno mismo y vender el
excedente a la operadora.
4.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Gestión y desarrollo organizacional
4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL

El plan de negocios está dirigido hacia la empresa A-ire en el departamento del
Magdalena.
4.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL

El desarrollo de este plan de negocios se realizará en el periodo de febrero del 2021
a junio de 2021.

17

5. DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico está enfocado a la recolección de información no
experimental. Con fuentes de investigación primarias y segundarias, con técnicas
de recolección y análisis de información en encuestas y documentos relacionados
con el plan de negocios.

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación a realizar es descriptivo de campo, con diseño no
experimental. Al respecto Danhke (1989), citado por Hernández, Fernández y
Baptista, (2010), traídos por Arias (s.f.) en “El proceso de Investigación”, donde se
señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” En definitiva, permiten medir
la

información

recolectada

para

luego

describir,

analizar

e

interpretar

sistemáticamente las características del fenómeno estudiado con base en la
realidad del escenario planteado.
La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, (UPEL, 2003), en el
Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales
define a este tipo de investigación: “Se entiende por Investigación de Campo, el
análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes,
explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación
conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de
la realidad; en éste sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o
primarios…”
18

Así mismo, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), la
investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular
deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar
intencionalmente las variables independientes.
Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos
tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como señala
Kerlinger (1979, p. 116), traído por Agudelo, Aigneren y Ruiz (2008) “La
investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que
resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las
condiciones”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan
los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su
realidad.
5.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de la presente investigación será de tipo no experimental pues se basa en
categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin
la intervención directa del investigador, es decir; sin que alteremos el objeto de
investigación. En la investigación no experimental, se observan los fenómenos o
acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.
En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se
observan situaciones ya existentes.
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación no
experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables.
Es decir, es una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las
variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después
analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116) Traído por Tesis de
19

Investigadores (2012). “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier
investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar
aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De hecho, no hay condiciones o
estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son
observados en su ambiente natural, en su realidad. De igual forma el diseño del
estudio es transaccional o transversal, ya que la información se obtuvo en único
momento.
Al respecto en este tipo de investigación se recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único. “Su propósito es describir variables, y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, Fernández y Baptista,
2003, p.270), traídos por Dzul (2010).
Se utilizarán diferentes técnicas de recolección de datos dependiendo de las fuentes
de información primaria y secundaria según las fases de seguimiento del plan de
negocios.
5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objeto de estudio estará conformada por los habitantes de los estratos
4, 5 y 6 en el departamento del Magdalena que según el censo hecho por el DANE
(2019) hay 332.332 de los cuales encontramos que de los hogares de estrato 4,5,6
son en total un 4% está entre estos estratos que sería solo 52.194. De esa población
las personas encuestadas serán 115.
Clasificación de la muestra aplicada a residencias de estratos 4, 5 y 6 Santa
marta y el departamento del Magdalena, 2021.

Barrio

N° de Hogares encuestados
20

Jardín

20

Bavaria

35

Alcázares

12

El Prado

27

Playa Salguero

11

Centenario (Ciénaga Magdalena) 10
TOTAL

115

Tabla 1. Población y muestra.
Fuente: Autores del proyecto.
5.5.

TÉCNICAS

E

INSTRUMENTOS

PARA

RECOLECCIÓN

DE

LA

INFORMACIÓN.

Los datos para este trabajo se obtendrán en encuestas realizadas a las personas
de la ciudad de Santa Marta de estrato 4, 5, 6. Con la intención de saber si conocen
este plan de negocios.
Para la Recolección de información y de datos se utilizará como técnica de
investigación: las encuestas y como instrumento cuestionario.
Con ayuda de libros y de temas relacionados con la energía solar con
inyección a red, en cuentas, revistas de Energía Limpia XXI, y material de estudio
sobre los decretos y leyes a tratar para este negocio.
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6. MARCO TEÓRICO

La generación de electricidad con energía solar en Colombia ha estado siempre
dirigida al sector rural, ya que resulta más económica en el largo plazo y confiable,
esta tiene enormes perspectivas teniendo en cuenta que en Colombia cerca de 1
millón de familias carecen del servicio de energía eléctrica en el sector rural. La
evaluación de potencial solar en Colombia se ha realizado empleando
principalmente información de estaciones meteorológicas del IDEAM (Instituto de
Estudios

Ambientales),

procesada

para

ser

trasformada

de

información

meteorológica en información energética.
Si bien el desarrollo de esta tecnología (Sistema de Paneles Solares) es
nuevo para el país, con el correr de los años y la evolución de la humanidad lo que
se está buscando es la oportunidad de adquirir energías limpias y de buena calidad
ya que es sabido por todos que lo más preocupante en el mundo en los últimos años
es el daño al medio ambiente producto del actuar del hombre, es aquí donde nuestro
proyecto se hace sumamente relevante con la instalación y mantenimiento de los
paneles solares lo que ofrecerá un servicio de primera calidad y que harán que las
personas que puedan y quieran contribuir al cuidado medio ambiental lo puedan
hacer adquiriendo estos sistemas para que sus viviendas obtengan esta nueva
tecnología.

6.1 ANTECEDENTES

En primer lugar, se tiene que en el 2016 fue presentado el proyecto a la Universidad
Tecnológica de Pereira (Sánchez

y Franco, 2016) en el cual explica el
22

funcionamiento y manejo que se le da a la implementación de sistemas de energía
solar con inyección a la red, dando así un diseño e inicio a la implementación del
negocio.
Por otra parte, en el trabajo titulado “La energía solar fotovoltaica en Colombia:
potenciales, antecedentes y perspectivas” (Ramírez, Murcia, Rojas, 2016-2017) de
la Facultad de Ingeniería Mecánica Universidad Santo Tomás se encuentra todo
tipo de información esencial, tanto como antecedentes, y perspectivas, como
instituciones de apoyo para la financiación del proyecto como lo son:
 Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales
Interconectadas FAER
 Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las
 Zonas No Interconectadas FAZNI
 Programa de Normalización de Redes Eléctricas
Seguido de esto encontramos que en el trabajo titulado “propuesta de un sistema
fotovoltaico para consumo eléctrico en el municipio de Quebrada Negra”,
Cundinamarca desarrollado por (Barrera y Castilla, 2018) de la Universidad libre de
Colombia, facultad de ingeniería, departamento de ingeniería mecánica Bogotá. Se
encontró una propuesta de ejecución de proyecto de energía solar con inyección a
la red, rentable y amigable con el ambiente.
Los antecedentes anteriores se tienen en cuenta para el desarrollo del estudio de
mercado, administrativo y técnico del presente estudio.
6.2 BASES TEÓRICAS
Nuestras bases teóricas son:
¿Qué es un plan de negocios?
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Para Longenecker y Petty (2012) “un plan de negocios es un documento que delinea
el concepto básico en el que se basa un negocio y describe la forma en que dicho
concepto se materializará —es decir, qué problema resolverá. Un plan de negocios
es un plan sobre el juego que jugará el emprendedor; cristaliza los sueños y la
esperanza que le motivarán a lanzarse al ruedo. El plan de negocios debe presentar
la idea básica de su iniciativa de emprendimiento y detallar cuestiones como en
dónde se encuentra ahora, hacia a dónde desea llegar y cómo pretende hacerlo”.
¿Para qué sirve el plan de negocios? (Villanueva, Medina, Villamizar, 2019, p.24)
“El plan de negocios tiene varias utilidades que justifican el porqué de la necesidad
de ser realizado por parte del empresario, por lo que a continuación se destacan
cada una de las razones que demuestran la importancia de realizar un plan de
negocios. Estas razones serán divididas desde el punto de vista interno, la del
empresario y desde el punto de vista externo.
Razones Internas
• Le da vida propia al proyecto.
• Permite definir y enfocar el objetivo principal del negocio haciendo uso de la
información y del análisis.
• Determina las variables que requieren control y supervisión permanente.
• Establece unas metas que permite evaluar el desarrollo del plan estratégico.
• Establece objetivos de corto y largo plazo.
Razones Externas
• Puede ser una herramienta que le permite al empresario vender su proyecto con
el fin de financiarse a prestamistas, socios, inversionistas, bancos, etc.
• Ayuda a la consecución de proveedores y clientes.
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• Permite conocer el entorno en donde se entrará a competir.

Elementos de un Plan de Negocio (Fleitman, 2000)
Menciona que antes de hacer un plan de negocios debemos tomar los siguientes 2
puntos:
 Cumplir con los siguientes requisitos para hacer un plan de negocio:
 Definir diferentes etapas que nos ayuden a medir resultados
 Establecer metas a corto y mediano plazo
 Definir los resultados finales esperados
 Establecer criterios de medición para conocer con certeza los logros
 Identificar posibles oportunidades para su aplicación
 Involucrar ejecutivos
 Contar con los responsables para su aplicación
 Prever dificultades que pueda presentarse, así como sus posibles medidas
correctivas
 Ser claro conciso e informativo
2. características de las metas
Las metas son indispensables en el camino a seguir y decidir si el camino es
correcto o hay que corregirlo
Las características más importantes que deben tener las metas son:
 Tomar en cuentas los fines y medios
 Ser cuantitativas y medibles
 Ser concretas, realistas y congruentes
 Tener un tiempo definido para su logro
 Que las fijen los participantes
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 Estar por escrito
 Metas individuales relacionadas con las del grupo.
6.2.1 Definición de términos de energía

Las energías renovables son aquellas que se producen de manera continua y son
inagotables a escala humana. Y además tiene ventaja adicional de poder
completarse entre sí, favoreciendo la integración entre ellas.
Son respetuosas con el medio ambiente, aunque ocasionen efectos
negativos sobre el entorno, son mucho menores que los impactos ambientales de
las energías convencionales como combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón),
energía nuclear, etc. (Muñiz, 2010).
6.2.1.1 Definición de energía solar fotovoltaica con inyección a la red pública
Existen dos tipos de instalaciones:
Solares fotovoltaicos: dependiendo del uso final que se le dé a la electricidad
producida.
Instalaciones aisladas: Toda la electricidad generada es empleada de manera
íntegra para el autoconsumo en viviendas, huertos o instalaciones donde las
compañías eléctricas tradicionales no llegan o en caso de hacerlo supondría un alto
precio.

6.3 Marco legal
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El Sector Eléctrico Colombiano ha venido generando estrategias para mejorar las
condiciones de abastecimiento y disponibilidad de la energía eléctrica de carácter
renovable.
Por medio de entes reguladores como el Ministerio de Minas y Energía
(MME), la Unidad de Planificación Minero-Energética (UPME) y la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG), los cuales han trabajado en legislaciones y
decretos [36], entre estos:
- El Gobierno Nacional creó la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, para
impulsar la investigación en el URE (Uso Racional de la Energía) a través de
Colciencias.
- En 1992, se incluyó un documento llamado ¨Políticas en fuentes alternas de
energía, presente y futuro¨. Encaminado a políticas de orden, en el campo de las
fuentes alternas no convencionales de energía para la población urbana y rural.
En el documento se señala las funciones asignadas por el artículo 63 de la
Ley 1 de 1984, correspondientes a:
✓ Promover la aplicación de fuentes alternas de energía mediante la utilización de
recursos energéticos localmente disponibles, especialmente en áreas donde los
servicios públicos son deficientes.
✓ Evaluar y supervisar la ejecución de proyectos en zonas aisladas.
✓ Evaluar el potencial de FNCE.
✓ Efectuar estudios para el desarrollo de las FNCE con el fin de formular políticas a
nivel nacional.
- Mediante la Ley 164 de octubre de 1994 y el artículo 1º de la Ley 7ª de 1994. El
Congreso de la República aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas
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sobre el Cambio Climático de 1992. Encaminado a enfrentar los GEI (Gases de
efecto Invernadero) y el cambio climático por medio de una política global.
- En 1994 se reestructuró la expedición de las Leyes 142 y 143; en la cuales se
establecieron límites en cuanto a actividades de funcionamiento del sector energía
eléctrica: generación, transmisión, distribución y comercialización para las SIN y
ZNI. Se le asignó a la UPME elaborar el Plan Energético Nacional (PEN) y el Plan
de Expansión del sector eléctrico [59].
- El INEA elaboró el Plan de Desarrollo de Energías Alternativas 1996 – 1998,
publicado en febrero de 1995. Este trataba acerca de una recopilación de proyectos
[36].
- Se creó el Plan Energético Nacional (PEN) 1997 – 2010 Autosuficiencia Energética
Sostenible, el cual es un documento que presenta ideas, perspectivas, retos,
requerimientos y competencias sobre el desarrollo futuro del sector energético
colombiano, en este se ratificó la Convención Marco por parte del Congreso,
respecto a las emisiones del GEI.
- En diciembre del año 2000, se aprobó la Ley 620, la cual trataba acerca del
¨Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el
Cambio Climático¨, favoreciendo a Colombia en cuanto a uso del Mecanismo
Desarrollo Limpio previsto en dicho Protocolo [60].
- Colombia se acogió al Protocolo de Kioto, el cual ratificó mediante la Ley 697 del
2000. Encaminado a disminuir los efectos del cambio climático por la contaminación
ambiental [60], [61].
- Mediante la ley 697 de 2001, se fomentó el uso racional y eficiente (URE) de
energía en Colombia. El cual adoptó normas y estrategias para garantizar la
satisfacción de las necesidades energéticas (eficiencia) [62].
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- Para impulsar el uso de fuentes alternas de energía (Solar Fotovoltaica), se creó
el Decreto 3652 y 3683 de 2003, los cuales establecen el programa de Uso Racional
y Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No Convencionales – PROURE
[9], [62].
- Actualmente existe la Ley 143 de 1994, la cual establece el régimen de las
actividades

de

generación,

interconexión,

transmisión,

distribución

y

comercialización de electricidad, de acuerdo a actividades legales correspondientes
al MME (Ministerio de Minas y Energía) [63].
- 5 CENSOLAR. www.censolar.com. Consultado 11 de mayo 2021
- Mediante la resolución 18 0919 de junio de 2010, se promueve la utilización de
energías alternativas [62].
- La ley 1715 de 2014, se creó con el fin de reglamentar la integración de las
energías renovable no convencionales al sistema energético nacional, dentro de sus
funciones delega a la CREG establecer tarifas para la energía solar FV, también
regula la venta de créditos o excedentes de energía entregados a la red de
distribución y transporte para auto generadores que produzcan menos de (5 MW),
apoya la utilización de fuentes locales para producción de energía a través del
Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE)
[56].
- Los lineamientos de la política energética general vigente se encuentran en el PEN
2050, el cual presentar ideas, perspectivas, retos, requerimientos, competencias y
panorama del sector energético.
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7. ESTUDIO DE MERCADO

7.1 ANÁLISIS DEL MERCADO

La estructura del mercado potencial está conformada por las 10.000 empresas que
se encuentran registradas en la Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena hasta el año de 2.021 y las 11.721 viviendas de los estratos 4, 5 y 6
censadas en Planeación Distrital en ese mismo año. Para el desarrollo de la
investigación de mercados se recolectaron datos en una muestra representativa de
115 encuestas dirigidas aleatoriamente a hogares ubicados en barrios de estrato 4,
5 y 6 de la ciudad de Santa Marta.
Este análisis generaría en la compra de un sistema alternativo de energía un retorno
de inversión para el cliente dependiente del tamaño del sistema
Figura 1. Consideración sobre la cultura de energía eléctrica

Fuente: Elaboración propia de los autores
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De acuerdo con los resultados de la figura 1 se evidencia que el 76.7% de las
personas encuestadas que habitaban las viviendas de la muestra representativa
respondieron que no existía una verdadera cultura del ahorro de energía eléctrica.
Figura 2. Muestra que gran variedad de personas desean reducir el consumo de
energía eléctrica

Fuente: Elaboración propia de los autores
Así mismo en la figura 2 se muestra que la mayoría de los hogares encuestados
respondieron afirmativamente un interés del 90.7% de reducir el gasto de energía
eléctrica a través del uso de paneles solares fotovoltaicos.
Los resultados encontrados durante la encuesta podemos observar que la
conciencia de ahorro de energía es todavía muy baja en los hogares.
Así mismo, se puede observar que figura 3 nos muestra que el 90.7% de las
personas se muestran interesadas en un sistema inteligente para la reducción de
consumo de energía a la empresa prestadora de servicios públicos en términos de
energía.
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Figura 3. Muestra interés en un sistema inteligente de suministro de energía

Fuente: Elaboración propia de los autores
Figura 4. Nivel de interes en obtener un servicio de paneles solares

Fuente: Elaboración propia de los autores
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Se puede observar en la figura 4 que la muestra de estudio al conocer los sistemas
de paneles solares, si estuvieran interesados en invertir en esta tecnología para
tratar de reducir los altos gastos de energía eléctrica que se encuentra sopesando
en estos momentos, donde se ve la buena oportunidad de negocio y viabilidad del
estudio que se está realizando.

7.2 ANÁLISIS DEL SECTOR
Uno de los problemas más serios que atraviesa la industria de los dispositivos
solares radica en el costo de confección de estos y la inversión inicial en la compra
de módulos fotovoltaicos es muy elevada por lo tal no todos los individuos están
dispuestos a realizarla. Los precios de los paneles fotovoltaicos varían de acuerdo
a su confección como a sus aplicaciones; es decir, un panel destinado a climatizar
una piscina no tendrá el mismo valor que uno convencional cuyo objetivo es obtener
energía eléctrica para el funcionamiento de los electrodomésticos.
La actual escasez de estructuras solares y las consecuencias de sus altos costos
han llevado a diversas empresas a abrir una nueva alternativa de negocio orientada
a la distribución de paneles solares de menor calidad pero que pueda ser accesible
a un rango mayor de la población.
En el Magdalena encontramos que más de 2400 familias se encuentran sin fluidos
de luz eléctrica. En los próximos cuatro años, 2.468 familias del departamento del
Magdalena, que actualmente no cuentan con energía eléctrica, accederán a este
servicio.
Energía Limpia XXI. Durante su intervención en el Taller Construyendo País, la
ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño, anunció que 2.468
familias del departamento del Magdalena tendrán energía eléctrica, beneficiando a
habitantes de Aracataca, Ciénaga, Concordia, Zapayán, Sitionuevo, Pedraza,
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Pivijay y Pijiño del Carmen que actualmente no cuentan con el servicio. (Energía
Limpia XXI, 2019).
Esto nos abre una oportunidad de demanda ya que podemos licitar para ganarnos
este proyecto y suministrar de energía solar a las familias de la Magdalena.
7.3 ANALISIS DE COMPETENCIA
Después de revisar y analizar el mercado se pudo identificar que existen varias
empresas en la costa que ofrece servicios de instalación y mantenimiento de
sistemas fotovoltaicos. En el Magdalena y el Atlántico, existen empresas como el
caso de Solar Center cuyo objeto social es distribuir paneles y equipos de energía
solar fotovoltaica además de prestar servicios de asesoría en el diseño y puesta en
marcha de sistemas solares. Otras empresas son Aprotec especializada en el
desarrollo de proyectos para el aprovechamiento de las Energías Renovables y la
aplicación de Tecnologías Apropiadas; la empresa KR Energía Solar que es
distribuidora de sistemas solares.
Estas son algunas de las empresas que se encuentra en la ciudad de Santa Marta:
Solar Power SAS, Sunpower de Colombia, Nassa Energía Solar, Energie Colombia
SAS
Por otro lado, en cuanto a la elasticidad de la demanda de paneles solares en el
mercado local y regional, encontramos que sus principales sustitutos serian todo
tipo de generadores eléctricos entre los cuales tendríamos los alternadores que
transformen energía mecánica en energía eléctrica, las pilas eléctricas como
dispositivos que convierte energía química en energía eléctrica y los dinamos que
transforman los flujos magnéticos en electricidad.
7.4 ESTRATEGIA DE MERCADO
Portafolio de Productos y Servicios; se ofrecerá a sus clientes el siguiente portafolio
de servicios:
34

o Instalación
o Mantenimiento
o Venta de energía a la red publica
Estrategias de Precio.
Los precios de venta de los servicios de la empresa estarán determinados por
factores como análisis de costos, precios de la competencia y nivel socioeconómico
de los clientes. Uno de los principales problemas por los que atraviesa la industria
de los paneles solares es el alto costo inicial que supone su instalación, lo cual
muchas personas no pueden permitirse.
Por eso, hoy, instalar paneles solares en casa supone una decisión ecológica, sana
y limpia.
Las previsiones futuras en el sector también auguran una mejora de los precios, las
firmas de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea
permitirá la irrupción de empresas extranjeras, la apertura de la competencia y el
libre mercado. En estos momentos, China se posiciona como el principal país
productor y exportador de paneles fotovoltaicos.
Estrategias de Promoción.
o Se ofrecerán descuentos del 10% a clientes que luego de su primera compra,
decidan realizar un upgrade a su sistema de generación solar o realicen una
nueva instalación en una locación diferente.
o Todos los meses realizaremos un concurso de “referidos”, por cada cliente que
traigan a la empresa irán acumulando puntos y al final del mes, el ganador
recibirá un mantenimiento correctivo a su sistema, gratis.
o Como valor agregado a nuestros servicios y como método de promoción, cada 3
meses rifaremos entre nuestros clientes, una capacitación enfocada a buenas
prácticas y métodos de ahorro de energía.
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7.5 DEFINICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Nuestro producto es un sistema de energía solares fotovoltaico conectado a red o
de tipo de conexión de red, funciona de la siguiente manera: por medio de uno o
varios paneles solares fotovoltaicos se genera electricidad en corriente continua,
esta energía se transforma por medio de uno o varios inversores para conexión de
red en corriente alterna y se inyecta en paralelo con la red pública la generación
lograda. Los sistemas solares fotovoltaicos conectados a red permiten a los
usuarios cogenerar electricidad o inyectar en paralelo la energía, ya sea para
autoconsumo o para el despacho al sistema interconectado.

Desarrollaremos la ingeniería, provisión de equipos, instalación y puesta en marcha
de sistemas pequeños y medianos, tales como los que pueden incorporarse en una
vivienda, un comercio o una industria, principalmente utilizando las cubiertas
existentes. El carácter intrínsecamente modular de la tecnología fotovoltaica
permite, al contrario que en la mayoría de las fuentes de energía convencionales,
un costo unitario relativamente independiente del tamaño de la instalación; por ello
los pequeños sistemas presentan un gran interés.
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7.6 IMPACTO DEL PRODUCTO O SERVICIO EN EL CLIENTE
Fuente inagotable
La energía solar es una fuente inacabable de abastecimiento, contribuye a la
mitigación de efectos dañinos al medio ambiente, evitando los efectos del uso
directo de combustibles fósiles y los derivados de su extracción. Siendo esto capaz
de generar continuamente energía así interconectar a la red y vender el excedente
del consumo a la empresa de energía de la ciudad
Fácil mantenimiento
El mantenimiento del sistema solar fotovoltaico con paneles solares es económico
y poco dispendioso, el cual al realizarse un mantenimiento de manera constante se
puede tener una mayor duración del sistema y un mejor funcionamiento de este. El
espacio de instalación del sistema fotovoltaico con paneles solares no necesita
modificaciones en la estructura de la vivienda a implementar el sistema alternativo,
ya que los paneles solares necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema
se instalarían en la parte superior de la casa (tejado) a trabajar lo cual no traería
ningún impacto a la reducción del espacio en la vivienda a intervenir. (Evaluación
de los impactos en la implementación de energía solar fotovoltaica para una
vivienda unifamiliar, universidad cooperativa de Colombia facultad de ingenierías,
ingeniería civil, Villavicencio, 2018).
7.7 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
Se ubica en la instalación, estudio, y propuesta de mercado para la implementación
de un sistema de energía solar con inyección a la red, promoviendo así la venta de
excesos de energía a la empresa ubicada en la ciudad.
7.8 PLAN DE MERCADEO
En esta sección la estriega a llevar serían las siguientes:
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 Venta del excedente de energía generada a la empresa pública de red de
energía. Con esto estaríamos aprovechando la resolución GREG.
 Ofrecer una forma segura y optima de energía sin necesitar de la empresa pública
de energía de su lugar de residencia, ayudando al medio ambiente haciendo uso
de su propia generación de energía.
 La estrategia de venta seria de forma virtual haciendo uso de las diferentes redes
sociales que existen acaparando el mercado.
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8. EQUIPO ADMINISTRATIVO
8.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
La estrategia organizacional está determinada por el análisis de la situación tanto
interna como externa de la nueva empresa teniendo en cuenta la técnica DOFA
8.1.1 Análisis DOFA
8.1.1.1. Análisis interno
8.1.1.1 Análisis Externo
Fortalezas
 Se fomenta el desarrollo tecnológico
dentro de una vivienda, empresa, o

Oportunidades
 Mayor concientización ambiental
por parte de la población lo que
generaría que la comunidad opte

finca y a su vez se contribuye al
desarrollo sostenible
 Propuesta económica viable

por

energías

alternativas

en

beneficio del medio ambiente
 Necesidad de economizar costos
en el consumo de energía

 Menor impacto ambiental
 Estilo de vida sustentable

 Difícil acceso al servicio de energía
en fincas y zonas rurales.
 El departamento se encuentra en
un piso termiónico cálido, por lo
cual se puede aprovechar en gran
medida la energía solar
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Debilidades

Amenazas

 No contamos con el inventario de

 Incremento de precios constantes

producto de manera inmediata.

del

 No contamos con el capital inicial.
 Cambios en los costos de operación

producto

por

parte

de

proveedores
 Poco consumo del producto por
parte de los ciudadanos locales

y mantenimiento

 Poca cultura sobre el producto
Tabla 2. Análisis DOFA.
8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional preliminar es la siguiente:
Gerencia
Gerencia

Ingenieros

Gestión Comercial
y ventas

Vendedores de
plataformas
digitales
Técnicos e
instaladores

Gestión contable
y administrativa

Contador

Auxiliar
contable
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Gerencia
Encargada de definir y desarrollar la estrategia de negocio, asegurar la
disponibilidad de los recursos financieros y de personal para la adecuada operación
del negocio, adelantar las negociaciones con grandes clientes
Gestión Contable y Administrativa
Mantener actualizados los libros contables, estados financieros (balance, estado de
pérdidas y ganancias, flujo de caja) gestionar la nómina y pago de parafiscales,
realizar los pagos a los proveedores, pago de impuestos, realizar el cobro de las
facturas.

Relaciones con proveedores y grandes clientes, establecer las

condiciones de negociación
Ingenieros
Área responsable de la logística de traslado de bienes adquiridos como son el
despacho, embarque, documentación, tipo de transporte, costos, importación,
gestión aduanera y traslado hasta la bodega. Administrar la bodega, hacer control
del inventario y asegurar la disponibilidad para la comercialización y la entrega
oportuna de los clientes.
Gestión Comercial y ventas
Definir y ejecutar la estrategia de mercadeo de la compañía, mantener actualizada
la base de datos de clientes, responsable del proceso de servicio al cliente, realizar
la gestión de ventas de productos de la compañía
8.3 ASPECTOS LEGALES
Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S)
La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es una sociedad de capitales
constituida por una o varias personas naturales o jurídicas que, luego de la
inscripción en el registro mercantil, se constituye en una persona jurídica distinta de
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su accionista o sus accionistas, y en cual los socios sólo serán responsables hasta
el monto de sus aportes.
NOMBRE DE LOS SOCIOS

PARTICIPACIÓN

SOCIO 1

Gilberto Salazar Farelo

50.00%

SOCIO 2

Sebastián Mora Pérez

50.00%
100%

Tabla 3. Socios y participación.
Beneficios del tipo de sociedad SAS
Los empresarios pueden beneficiarse de la limitación de la responsabilidad sin tener
que acudir a la estructura de la sociedad anónima. La SAS no obliga al empresario
a crear instancias como la junta directiva, o cumplir con ciertos requisitos, como la
pluralidad de socios. “Con este esquema, dijo, la limitación de responsabilidad es
muy importante porque se reducen los riesgos al empresario para avanzar hacia el
desarrollo del emprendimiento”. (Revista Semana, 2009)
8.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS
CARGO
Gerente
proyectos
Contador
(honorarios)

RESPONSABILIDAD
de Gestiona el proyecto de la creación de la empresa y es
responsable del éxito de apertura de la misma.
Encargado de llevar la contabilidad del proyecto y demás
labores asociadas al cargo.
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Asesor
administrativo
Ingeniero civil

Apoyo para tramitar todos los papeles legales, licencia, del
personal, trámites administrativos.

Responsable de diseñar, supervisar, coordinar y velar por la
calidad de la obra.
Responsable de cumplir con los contratos dentro de los
parámetros exigidos por el contratante.
Velar por la seguridad industrial de todos sus empleados.

Contratistas
Proveedores

y Cumplir con la normatividad colombiana en los trabajos a
realizar.
Suministrar mano de obra calificada y materiales avalados por
los estándares en cada área.
Cumplir con los tiempos definidos en el contrato.

Tabla 4. Cargos y responsabilidad.

43

8.4.1 Estimación de los Costos Administrativos.

Tabla 1. Costos administrativos

Gastos Administrativos
Concepto
Mes 1
Arrendamiento
1.200.000,00
Servicios Públicos
770.000,00
Suministros de Oficina 350.000,00
Seguridad
Aseo, Higiene y Cafetería 800.000,00
Asesoría Contable
800.000,00
Seguros
20.000,00
Dotaciones
400.000,00

Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
770.000,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00
350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
800.000,00
800.000,00
20.000,00
400.000,00

800.000,00
800.000,00
20.000,00
400.000,00

800.000,00
800.000,00
20.000,00
400.000,00

800.000,00
800.000,00
20.000,00
400.000,00

800.000,00
800.000,00
20.000,00
400.000,00

800.000,00
800.000,00
20.000,00
400.000,00

Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total Año
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 14.400.000,00
770.000,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00 9.240.000,00
350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 4.200.000,00
800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 9.600.000,00
800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 9.600.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 4.800.000,00
-

Total Gastos Administrativos4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00 52.080.000,00
Tabla 5. Gastos administrativos.
Fuente: elaboración propia de los autores
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PATRON
EMPLEADO

AUXILIO DE
INTERESES
SALARIO
TRANSPORT
DE
COTIZACIO COTIZACION
MINIMO
E
VACACIONES PRIMAS CESANTIAS CESANTIAS N DE SALUD DE PENSION ARL
100%
4%
8%
8%
1%
8,2%
12%
4%
4%

AUXILIO DE
INTERESES
SALARIO
TRANSPORT
DE
MINIMO
E
VACACIONES PRIMAS CESANTIAS CESANTIAS
GERENTE
$ 2.000.000
0 $ 80.579 $ 160.964 $ 160.964 $ 19.324
INGENIERO
$ 1.500.000 $ 106.454 $ 60.434 $ 120.723 $ 120.723 $ 14.493
AUXILIAR CONTABLE $ 908.526
106454 $ 36.604 $ 73.120 $ 73.120 $ 8.778
TECNICO
$ 908.526
106454 $ 36.604 $ 73.120 $ 73.120 $ 8.778
SOLDADOR
$ 908.526
106454 $ 36.604 $ 73.120 $ 73.120 $ 8.778
VENTAS DIGITALES $ 908.526
106454 $ 36.604 $ 73.120 $ 73.120 $ 8.778
TOTAL NOMINA

COTIZACIO COTIZACION
N DE SALUD DE PENSION
$ 164.251 $ 231.884
$ 123.188 $ 173.913
$ 74.613 $ 105.336
$ 74.613 $ 105.336
$ 74.613 $ 105.336
$ 74.613 $ 105.336

PARAFISCAL
ES
DOTACION TOTAL
1%
9%
5%

ARL
$ 10.047
$ 7.535
$ 4.564
$ 4.564
$ 4.564
$ 4.564

PARAFISCAL
ES
DOTACION
$ 173.913 $ 96.618
$ 130.434 $ 72.464
$ 79.002 $ 43.890
$ 79.002 $ 43.890
$ 79.002 $ 43.890
$ 79.002 $ 43.890

TOTAL
$
$
$
$
$
$

16664%

3.098.543
2.430.361
1.514.008
1.514.008
1.514.008
1.514.008

$ 11.584.935

Tabla 6. Nómina mensual.
Fuente: elaboración propia de los autores
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9. ANÁLISIS TÉCNICO
El estudio técnico implica el determinar las variables inherentes al proceso como:
definición de los sistemas a diseñar, forma de presentación, descripción técnica del
proceso, control de calidad, necesidad de maquinaria, equipos y herramientas,
seguridad industrial, entre otros.
9.1 TAMAÑO DEL PROYECTO
El propósito de la empresa es ofrecer los paneles solares a propietarios de
viviendas, fincas, industrias, residentes en el departamento del Magdalena, toda vez
que en el estudio de mercados expresaron la real necesidad para contribuir con un
medio ambiente sano y reducir gastos mensuales por el pago de energía eléctrica
convencional. Se resalta que de acuerdo a los resultados de la demanda
insatisfecha la empresa cuenta con el mercado necesario para suministrar este tipo
de producto.
9.1.1 Capacidad del mercado
En la capacidad del mercado encontramos que hay un gran potencial en el
Magdalena viendo que en Energía Limpia XXI. Durante su intervención en el Taller
Construyendo País, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez
Londoño, anunció que 2.468 familias del departamento del Magdalena tendrán
energía eléctrica, beneficiando a habitantes de Aracataca, Ciénaga, Concordia,
Zapayán, Sitionuevo, Pedraza, Pivijay y Pijiño del Carmen que actualmente no
cuentan con el servicio dando paso a participar en la licitación y obtener este
contrato.
No obstante, también tenemos que con relación a las encuestas vistas en las figuras
1, 2, 3, 4, más del 90% de las personas encuestadas están interesadas con este
servicio. Dando así la oportunidad y apertura de este negocio siendo así viable.
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9.1.2 Capacidad financiera
Nuestra capacidad financiera cuenta con un musculo financiero por parte de los
socios de
Gilberto Salazar Farelo

$25.000.000 cop

Sebastián Mora Pérez

$25.000.000 cop

Tabla 7. Capacidad financiera.
9.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y MATERIALES
9.2.1 Recurso humano
Tabla 2. Nómina mensual

Tabla 8. Nómina mensual.
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Fuente: elaboración propia de los autores

9.2.2. Materiales
Inversión Inicial
Muebles y Enseres
Descripción

Un. Medida

Cantidad

Muebles de oficina gerencia
Muebles de oficina y almacen
Silla ejecutiva
Silla auxilliar
Celular
Telefonos ip (escritorio)
mesa y sillas
Archivador
Total Muebles y Enseres

Valor Unit.

Total

463990
339900
$ 71.990
$ 71.990
200000
152900
619900
200000

1,00
3,00
7,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00

463.990,00
1.019.700,00
503.930,00
287.960,00
400.000,00
152.900,00
619.900,00
200.000,00

3.648.380,00

Tabla 9. Inversión inicial.
Fuente: elaboración propia de los autores
Inversión en maquinaria y equipo
Descripción
Computador

Impresora multifuncional
peladores de cables de diferentes diametros
multimetros digitales
equipo de medicion
sonda de corriente
verificador de aislamiento
densimetro para comprobacion del estado de cargas de bateria
taladro y brocas
ponchadora para cable solar
soldador de 12v de hierro
Sopladora
Hidrolavadora
Juego de prensas
Arnes
Escalera lineal
Escalera en tijera
Conos
Cinta de seguridad (peligrono pase)
Tarjeta de seguridd
Juego de destornilladores de estrella y pala
juego de copas
alicates
pinzas
linterna o lampara portatil
pala
cortafrios
martillo
llave expansiva

Un. Medida

Cantidad

Valor Unit.

Un

4,00

Un

1,00

2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Total

1450000
930000
42000
50000
1500000
781990
1325000
162000
139900
82000
306990
199900
249900
45900
140000
708000
180000
24900
23800
20000
49990
113000
25000
22300
29900
26990
6700
37750
25900

5.800.000,00
930.000,00
84.000,00
100.000,00
1.500.000,00
781.990,00
1.325.000,00
162.000,00
279.800,00
164.000,00
306.990,00
199.900,00
249.900,00
45.900,00
280.000,00
1.416.000,00
360.000,00
199.200,00
47.600,00
40.000,00
99.980,00
226.000,00
50.000,00
44.600,00
59.800,00
53.980,00
13.400,00
75.500,00
51.800,00

14.947.340,00
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Tabla 10. Maquinaria y equipo.
Fuente: elaboración propia de los autores
Tabla 5. Gastos Preoperativos
Gastos Preoperativos
Concepto

Unidad

Registro Mercantil

Un.

1.750.000,00

1.750.000,00

Evento Lanzamiento

Un.

1.000.000,00

1.000.000,00

Web y Hosting

Un.

1.200.000,00

1.200.000,00

Seguros Todo riesgo

Un.

1.000.000,00

1.000.000,00

Bombero

Un.

800.000,00

800.000,00

Emergencia

Un.

800.000,00

800.000,00

Total Ventas Año

-

Sistema

de

Industrial

/

Valor

Total

Seguridad
Plan

de

5.750.000,00

5.750.000,00

Registro Mercantil
Concepto

Unidad

Valor

Total
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Escritura de Constitución

1

150.000,00

1

1.000.000,00 1.000.000,00

Comercio

1

600.000,00

Seguros Todo riesgo

1

1.000.000,00 1.000.000,00

Bombero

1

800.000,00

800.000,00

Emergencia

1

800.000,00

800.000,00

Total Ventas Año

3,00

1.750.000,00 4.350.000,00

Concepto

Unidad

Valor

Lanzamiento

1

1.000.000,00 1.000.000,00

Registro

150.000,00

super

intendencia

industria

y

comercio y otros
Registro

Cámara

Sistema

de

Industrial

/

de
600.000,00

Seguridad
Plan

de

Evento Lanzamiento
Total
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Total Evento

TOTAL

1

1.000.000,00 1.000.000,00

GASTOS

LANZAMIENTO

11.100.000,00

Tabla 11. Gastos preoperativos.
Fuente: Elaboración propia

9.3 LOCALIZACIÓN
9.3.1 Microlocalización
Estamos ubicados en el Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena,
Colombia.

Fuente: Google maps
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9.3.2 Macrolocalización
En el conjunto Bavaria Country Manzana C casa 17. Santa Marta

Fuente: google mapas

9.4. PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
9.4.1 Especialización de insumos
Los insumos utilizados para una instalación de paneles solares con inyección a
la red se observan en la siguiente tabla.
Costo Producción Materia Prima
Materia Prima e Insumos
Un.
PANEL HALF CELL PERC 370 - 400W CERT RETIE
INVERSOR VARIADOR 4KW 220V 3FASICO
ESTRUCTURA ALUMINIO IONIZADO
PROTECCION AC DPS
PROTECCION DC PANELES
GABINETE IP56
VARILLA COBRE COOPERWELL 1,2M
CABLE FOTOVOLTAICO PV DC
CONTADOR BIDIRECCIONAL
ESTRUCTURA DE HIERRO
Accesorio

Medida
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un

Consumo
8
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1

Valor Un.
520.000,00
2.988.000,00
75.000,00
180.000,00
30.000,00
200.000,00
120.000,00
80.000,00
430.000,00
1.200.000,00
450.000,00

Total Unitario
4.160.000,00
5.976.000,00
600.000,00
180.000,00
30.000,00
200.000,00
120.000,00
80.000,00
430.000,00
1.200.000,00
450.000,00

13.426.000,00

Fuente: elaboración propia de los autores
Tabla 12. Especialización de insumos.
52

Costo de mano de obra por producto
Costo Mano de Obra
Mano de OBRA

Un. Medida

Consumo

Un
Un

3
1

Obrero
Ingeniero

Valor Un.

Total Unitario
908.406,00
486.072,00
-

302.802
486.072

1.394.478,00

Tabla 13. Obra por producto.
Fuente: elaboración propia de los autores
Costos indirectos
Costos Indirectos de Fabricación - Cuotas y Transporte
Otros

Un. Medida

Consumo

seguro de riesgo
Transporte

Viaje

1

Valor Un.

Total Unitario

350.000,00

350.000,00

350.000,00

Tabla 14. Costos indirectos.
Fuente: elaboración propia de los autores
Costo unitario total
Costo Unitario Total
C. Unit. Año C. Unit. Año C. Unit. Año C. Unit. Año C. Unit. Año
Concepto
1

2

3

4

5
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Materia Prima
13.426.000,0 13.801.928,0 14.188.381,9 14.585.656,6 14.994.055,0
e Insumos
0
Mano

8

8

7

de

Obra
C.

0

2.000.082,00 2.056.084,30 2.113.654,66 2.172.836,99 2.233.676,42
I.

F.

Cuotas

y
350.000,00

359.800,00

369.874,40

380.230,88

390.877,35

Transporte

Total

15.776.082,0 16.217.812,3 16.671.911,0 17.138.724,5 17.618.608,8
0

0

4

5

4

Fuente: elaboración propia de los autores
Tabla 15. Costo unitario total.
Estas tablas nos muestran cuanto es el costo total para un proyecto de 3.2kwh de
energía con un margen de ganancia total del 20%.
9.4.2 Análisis y Selección y Descripción del proceso de comercialización
Flujograma de proceso de comercialización.
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Fuente: elaboración propia de los autores
Tabla 16. Proceso de comercialización.
9.4 Planta Física


Plano arquitectónico de ofinicas

Fuente: elaboración propia de los autores
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10. ANÁLISIS FINANCIERO
10.1 Proyecciones de ingresos y egresos
Resumen Gastos Administrativos
Gastos Administrativos
Concepto

Mes 1- 12

Total Año

Arrendamiento

1.200.000,00

14.400.000,00

Servicios Públicos

770.000,00

9.240.000,00

Suministros de Oficina

350.000,00

4.200.000,00

Seguridad

-

Aseo, Higiene y Cafetería

800.000,00

9.600.000,00

Asesoría Contable

800.000,00

9.600.000,00

Seguros

20.000,00

240.000,00

Dotaciones

400.000,00

4.800.000,00

4.340.000,00

52.080.000,00

Total

Gastos

Administrativos
Tabla 17. Resumen GA.

Tabla 18. Proyección ingreso y egreso de los años 1 al 5
Estado de Resultados
Período

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Ingresos

1.135.877.904 1.226.066.610 1.323.416.298 1.496.519.150

1.692.263.855

Costos de Ventas

946.564.920

1.410.219.879

1.021.722.175 1.102.846.915 1.247.099.292

Año 5
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Utilidad Bruta
Gastos

189.312.984
de 52.080.000

204.344.435

220.569.383

249.419.858

282.043.976

53.538.240

55.037.311

56.578.355

58.162.549

Administración
Gastos de Ventas

52.080.000

53.538.240

55.037.311

56.578.355

58.162.549

Depreciación

3.719.144

3.719.144

3.719.144

3.719.144

3.719.144

Utilidad Operativa 81.433.840

93.548.811

106.775.618

132.544.004

161.999.733

Gastos

-

-

-

-

93.548.811

106.775.618

132.544.004

161.999.733

-

Financieros
Utilidad antes de 81.433.840
impuestos
Impuesto (30%)

24.430.152

28.064.643

32.032.685

39.763.201

48.599.920

Utilidad Neta

57.003.688

65.484.168

74.742.932

92.780.802

113.399.813

Fuente: Elaboración propia de los autores
Balance General Proyectado
Balance General
Período
Activos
Activos
Corrientes
Caja
Banco

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

55.000.016

1.900.735

12.546.500

45674972

29.750.178

130.357.971

179.150.242 110.249.732

88.281.094

171.378.043

13.096.834

18.556.160

22.679.963

Cuentas
por
cobrar a clientes 11.400.738

14.948.586
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Anticipos
proveedores

a

Inventario
Total
Activos
Corrientes
Activos
No
Corrientes
Planta
Maquinaria
y
equipo
Depreciación
acumulada
Inversión
diferida
Total
Activos
no Corrientes

53.019.248

72.000.000

145.600.214

161.963.018

125.699.115

249.777.973

266.147.810 283.345.033

314.475.245

349.507.298

18.595.720

15.397.256

12.748.928

10.556.112

8.740.461

3.719.144

3.079.451

2.549.786

2.111.222

1.748.092

14.876.576

12.317.805

10.199.142

8.444.890

6.992.369

278.465.615 293.544.175

322.920.135

356.499.667

28.064.643

32.032.685

39.763.201

48.599.920

28.064.643

32.032.685

39.763.201

48.599.920

28.064.643

32.032.685

39.763.201

48.599.920

250.400.972 261.511.490

283.156.934

307.899.747

171.819.971 171.819.971

171.819.971

171.819.971

6.548.417

7.474.293

9.278.080

11.339.981

65.484.168

74.742.932

92.780.802

113.399.813

6.548.417

7.474.293

9.278.080

11.339.981

Total Activos

264.654.549
Pasivos
Pasivo
Corriente
Proveedores por
pagar
Impuestos por
pagar
24.430.152
Total, pasivos
Corrientes
24.430.152
Total Pasivos

24.430.152
Capital
Contable
=
240.224.397
Patrimonio
Capital
de
trabajo
171.819.971
Reserva:
(Inversión
5.700.369
diferida)
Utilidades
del
ejercicio
57.003.688
Utilidad retenida

5.700.369
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Total
Capital
Contable
(patrimonio
240.224.397
total)
Total Pasivo y

250.400.972 261.511.490

283.156.934

307.899.747

278.465.615 293.544.175

322.920.135

356.499.667

Capital
264.654.549
(patrimonio
neto)
Fuente: Elaboración propia
Tabla 19. Balance General Proyectado.

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PURO O SIN FINANCIACIÓN)
0

3

4

5

1

2

Ingresos

1.135.877.904

1.226.066.610 1.323.416.298 1.496.519.150 1.692.263.855

Costos y gastos

1.016.813.016

1.093.937.217 1.177.083.979 1.323.414.994 1.488.672.421

Depreciación

3.719.144

3.079.451

2.549.786

2.111.222

1.748.092

115.345.744

129.049.941

143.782.534

170.992.934

201.843.342

Impuesto (30%)

34.603.723

38.714.982

43.134.760

51.297.880

60.553.003

Utilidad después de

80.742.021

90.334.959

100.647.773

119.695.054

141.290.340

3.719.144

3.079.451

2.549.786

2.111.222

1.748.092

-

-

-

-

-

Flujo de caja

Amortización diferidos
Utilidad

antes

de

impuestos

impuestos
Depreciación
Amortización diferidos
Inversión fija

18.595.720
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Inversión diferida

50.000.000

Inversión de capital de
trabajo
Recuperación

171.819.971
de

capital de trabajo
Valor de liquidación
Flujo de caja neto

-

84.461.165

93.414.410

103.197.559

121.806.276

143.038.432

40.415.691

Tabla 20. Flujo.
10.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
10.2.1 Valor presente neto (VPN).
10. 2. 2Tasa interna de retorno (TIR)
Tabla 13. Punto de equilibrio, valor presente neto, tasa interna de retorno
Duración Montaje y Punto Equilibrio en
3
Meses - Capital de Trabajo
TIO

12%

TIR

32%

VPN

$545.917.842,12

Fuente: Elaboración propia de los autores
Tabla 21. TIR.
Se logró encontrar que el punto de equilibrio del proyecto es de 3 productos,
nosotros le sumamos 2 productos a nuestro punto de equilibrio para que haya un
margen de ganancia, encontramos que según el banco de la república la TIO es del
12% podemos ver que nuestra TIR es de un 32% lo que logra demostrar que este
negocio es viable, nuestro VPN es de positivo con un valor de $545.917.842.12
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estos datos nos dan una fuente confiable y nos demuestran que este plan de
negocio es un éxito.
10. 2. 3 impacto social
En el impacto social del negocio encontramos la generación de empleo con este
proyecto daremos empleo principalmente a 6 personas, pero con el aumento de
proyectos o de tamaño de proyectos subirían el número de empleos, también La
generación de energía a partir de paneles solares emite muy poca contaminación
en el aire y, por lo tanto, la energía solar es una fuente de energía mucho más limpia
que la quema de combustibles fósiles. Las ciudades o áreas que deciden usar
energía solar para alimentar los edificios disfrutarían de una calidad de aire más
limpia en la región, lo que a su vez puede hacer que los ciudadanos y trabajadores
en el área sean más saludables.
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11. CONCLUSIONES

De la debida investigación presentada se concluye que la realidad actual necesita
de proyectos como el nuestro, en primer lugar, por los altos contaminantes que ya
existen y en segundo lugar, porque se debe tener en cuenta la problemática, para
poder conseguir la solución.
Se sabe de antemano que los paneles solares solo reflejan una pequeña
porción de la solución, pero si se hace a grandes pasos, podrá contribuir con el
medio ambiente de una manera considerable, como bien se puede observar en la
investigación los contextos más pobres, son los que se ven más afectados, por
ende, son los que más necesitan de este proyecto, dado que lo ecológico, debe
tener también un sentido social.
Con nuestro proyecto se solucionarán muchas problemáticas, además de las
mencionadas, se dará la generación de empleos, si bien se comienza con pocos,
esto no significa que con posterioridad no se van a requerir más, contrario a ello, se
busca realmente crear un cambio, protegiendo intereses de todas las partes y
solucionando conflictos que han existido hasta el momento en el Magdalena, siendo
pues, que se ve una oportunidad importante en el proyecto que se llevará a cabo en
el departamento, donde muchos municipios han tenido déficits gravísimos en lo que
a este servicio respecta, si se logra la genuina participación con este proyecto
gubernamental se propenderá oportunamente por los derechos de las personas
afectadas y del medio ambiente.
Es cierto que los módulos fotovoltaicos son costosos, lo que indica el principal
problema de la industria de dispositivos solares, no obstante, la solución se
demuestra a largo plazo, en el sentido de que se reducirán los costos que se refieren
a facturas por pagos de energía eléctrica, además de que los paneles solares que
traen este proyecto son una alternativa económica, pero sustancial y funcional.
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Otra de las razones por las que se crea este proyecto, es por la poca cultura
de ahorro de energía que existe, por lo que además de crearse un proyecto que
combata esa falta de cultura, deberá concientizarse al respecto, en razón de las
necesidades de los contextos, aun cuando los paneles solares representan una
fuente inagotable de energía, esto no quiere decir que su cuidado deba ser
irresponsable o desatendido, compete realmente a todas las personas saber hacer
uso de estas herramientas.
Con el proyecto de paneles solares se reducirá entonces la contaminación
en el aire, se tendrá una fuente de energía inagotable, se generarán trabajos a corto,
mediano y largo plazo, se originará la cultura de ahorro de energía, se solucionarán
problemas ecológicos y económicos, se le cambiará la vida a muchas familias del
Magdalena, y se reforzará el conocimiento sobre esta área. El proyecto en un primer
momento será aplicado en la ciudad de Santa Marta, y en el Magdalena, pero lo
idóneo es que toda Colombia pueda tener conocimiento de esta alternativa que
siempre ha estado al alcance de la mano y que ahora se convertirá en una realidad.
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12. RECOMENDACIONES

La principal recomendación que se pretende esbozar con este plan de negocios es
la necesidad de la aplicación de esta idea, debido a que es imperante identificar y
combatir a tiempo las problemáticas ambientales que dan lugar a estos
planteamientos.
Los paneles solares bien implementados representan una importante
contribución para resarcir un poco el daño que se ha creado en el medio ambiente,
es por ello que la recomendación se desarrolla a partir de estos puntos, pues se
enfrentan con las circunstancias que se viven en la realidad actual, donde es
completamente esencial empezar a propender actividades de vida que respeten el
ambiente y las realidades sociales.
Por otro lado, se tiene el hecho de la generación del empleo que se da a partir
de esta idea de negocios, por ello la implementación es de carácter urgente, no sólo
por los aspectos ambientales que son primordiales, sino porque se empiezan a dar
oportunidades de empleo que respetan también el contenido social del contexto en
el que se piensa implementar la vida útil de los paneles solares, que representan la
alternativa ambiental más viable en la actualidad.
Se recomienda, entonces, la aplicación de estos paneles solares, pues se
ponderan aspectos económicos, sociales y ambientales, estos aspectos recogen la
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disminución de pagos de facturas por gasto de energía eléctrica, se piensa como
una energía a la que cualquier persona pueda tener acceso llegado el momento
indicado y se reduciría el impacto negativo que el ser humano ha dejado en el
ambiente.
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