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Introducción

El presente trabajo se fundamenta en la experiencia laboral del autor, para ello hace buen uso
de todas las herramientas académicas proporcionadas en base a las

asignaturas

correspondientes al programa de administración de empresas, principalmente en las áreas de
comercio internacional y mercadeo, realizando un análisis en una pequeña empresa,
exaltando sus debilidades y fortalezas así como la posibilidad de mejorar sus utilidades a
través de la propuesta de un plan de negocios para la importación y comercialización de
elementos de energía solar.

1. Titulo
Plan de negocios para la importación y comercialización de elementos de energía solar para
ELECTROPILAS Y CIA LTDA en la ciudad de Bogotá.
1.1

Planteamiento Del Problema

En la actualidad Electropilas y Cia Ltda es una empresa pequeña que cuenta con una gran
participación en el mercado tradicional de la Energía portátil, contando con una gran cantidad
y calidad de clientes quienes periódicamente realizan compras a través de sus locales en la
ciudad de Bogotá. Sin embargo la empresa lleva un tiempo considerable en el mercado (20
años) y según los socios y empleados sus utilidades y la proyección de la empresa en los
últimos años, no presenta un crecimiento porcentual, razón por la cual se tienen muchas
dificultades en el flujo de caja y en el pago a tiempo de sus obligaciones tanto a proveedores
como a instituciones financieras.
Demás empresas en el mercado con similar estructura, han trabajado muy brevemente el
mercado de la energía solar y presentan mejoras en la parte administrativa incrementando en
gran medida sus ganancias y rentabilidad.
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La dificultad y temor al cambio por parte de las directivas y la tradición en el mercado ha
provocado un “estancamiento” y conformidad en las actividades diarias de la compañía,
desconociendo las ventajas que traería la innovación y el trabajar con la energía solar como
principal medio.
Electropilas y Cía. Ltda. no cuenta con un plan de negocios que le sirva como base para
desarrollar este mercado, se especializa en la comercialización tradicional de artículos que
no tienen la rentabilidad necesaria para cubrir sus costos y gastos, presentando una
disminución considerable de la utilidad en los últimos años, perdiendo enormes
oportunidades que ofrece el mercado en este campo.

1.1.1

Antecedentes del problema:

Diferentes estudios de mercado y planes de negocios se han realizado para la ciudad de
Bogotá y otras ciudades en Colombia respecto a temas relacionados con energía renovable.
En la universidad de la Salle se han presentado algunos proyectos referentes al tema de la
energía renovable principalmente en las facultades de ingeniería, como lo es un Modelo de
estudio de la radiación solar, para diseño de sistemas de generación de energía solar
fotovoltaica de Iván Ricardo Simbaqueva gallo, Universidad de la Salle, Facultad de
Ingeniería Eléctrica, 2010.)
Este proyecto se realiza desde un punto de vista técnico y basa su investigación en todos
aquellos factores que intervienen directa e indirectamente en los sistemas de generación de
energía solar fotovoltaica, plantea escenarios para determinar la eficacia y eficiencia del
sistema en diferentes condiciones climáticas y concluye mostrando mediante un análisis la
auto sostenibilidad de un sistema de adecuación solar. (Gallo, 2010)
Según Hernandez en su Estudio del Recurso Solar en la Ciudad de Bogotá para el Diseño
de Sistemas Fotovoltaicos Interconectados ResidencialesPretende demostrar la viabilidad de
la ciudad de Bogotá para el desarrollo de sistemas fotovoltaicos interconectados residenciales
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partiendo de las condiciones climáticas y físicas de la ciudad, así como de la radiación
promedio y todos aquellos factores meteorológicos que hubiere lugar, concluyendo que la
ciudad posee condiciones favorables para la implementación de este tipo de proyectos.
(Hernandez, 2011)
La energía solar como negocio ha tenido un desarrollo sin precedentes en la última década,
las principales empresas locales y multinacionales piensan en estos productos como
instrumentos de ahorro y cuidado con el medio ambiente, aprovechando beneficios que
proporciona el gobierno, así mismo el uso de energías alternativas impulsa el desarrollo del
país y logra conectar a las regiones menos favorecidas del país con fluido eléctrico básico
para todas aquellas actividades del día a día.
La idea parte de la necesidad que tienen algunas regiones del país que no cuentan con recursos
ni con la logística para trasladar elementos de generación eléctrica (plantas, cableado, postes,
centrales eléctricas etc...), se ha demostrado que la energía solar es una fuente limpian y
segura de abastecimiento de fluido eléctrico a las regiones más apartadas de la geografía así
como aquellas regiones cuyo objetivo sea el ahorro y el cuidado con el medio ambiente.
A través de este proyecto se quiere lograr un desarrollo en las finanzas de Electropilas y Cía.
e incrementar sus utilidades en no más de un (1) año, ampliar sus líneas de negocio y ocupar
una posición importante en el mercado de la energía solar en Colombia.
El Gobierno Nacional de Colombia se promulgo una ley (1665, 16 de julio de 2013)
promueve el aprovechamiento de las Fuentes no convencionales de energía, así como al
fomento de la inversión, la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias.
Se creará el Fondo de Energías No Convencionales y Eficientes de la Energía, orientado a
financiar los programas de eficiencia energética.
MME. Cartagena, Bolívar. 13 de mayo de 2014. El Presidente de la República, Juan Manuel
Santos Calderón, y el Ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, anunciaron
desde Cartagena la sanción de la Ley que regula la integración de las energías renovables no
convencionales al sistema energético nacional.
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Con esta Norma, Colombia continúa dando pasos importantes en procura de un sistema
energético más limpio, que involucre a las administraciones públicas, a la empresa privada y
a las autoridades locales, e incentive la penetración de las fuentes no convencionales de
energía con criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica.
“Menos contaminación y mayor eficiencia es el objetivo de esta iniciativa”, afirmó el
Ministro Acosta, quien agregó que "mediante esta Ley se declaran las energías renovables
como asunto de utilidad pública, de interés social y de conveniencia nacional, dado el carácter
substancial que tiene la utilización de estas fuentes no convencionales en la protección del
medio ambiente y en el uso eficiente de la energía". (Energia, 1994)
El Gobierno Nacional implementará un programa destinado a sustituir progresivamente la
generación con diésel en las Zonas No Interconectadas (ZNI) con el objetivo de reducir los
costos de prestación del servicio y las emisiones de gases contaminantes. Además, se creará
el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía para financiar
programas de eficiencia energética.

La nueva Ley establece también el marco legal y los instrumentos necesarios para la
promoción y aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, así como para el
fomento de la inversión, la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias para la
producción de energía; la eficiencia energética y la respuesta de la demanda en el marco de
la política energética nacional. Además, se establecen incentivos para inversión en
generación de energías no convencionales.
La Ley sancionada busca también establecer planes de actuación para fomentar el
aprovechamiento energético de la biomasa agrícola y forestal, los residuos sólidos que no
sean susceptibles de reutilización y reciclaje, el recurso eólico en proyectos de generación en
Zonas No Interconectadas (ZNI), y el potencial de la geotermia y la energía solar.
Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía promoverá el desarrollo de soluciones híbridas
que combinen fuentes locales de generación eléctrica con fuentes diésel y minimicen el
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tiempo de funcionamiento de los equipos diésel en coherencia con la política de horas de
prestación del servicio de energía para las ZNI.
Así mismo, en desarrollo del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROURE)
y demás formas de energía no convencionales, el Ministerio de Minas y Energía, junto a los
ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Hacienda y Crédito Público, deberá
desarrollar una serie de instrumentos técnicos, jurídicos, económico-financieros, de
planificación y de información, entre los que se contempla un plan de acción indicativo para
el desarrollo del PROURE, reglamentaciones técnicas, sistemas de etiquetado e información
al consumidor sobre eficiencia energética, y campañas de información y concientización.
(Congreso de la republica, 2013)

1.1.2

Formulación del problema

¿Proponer un plan de negocios para la importación y comercialización de elementos de
energía solar para Electropilas y Cía. Ltda. Permitirá a la empresa ampliar su portafolio
de productos y generar mayor rentabilidad

1.2

Justificación

Electropilas y Cía. Ltda. no cuenta con un plan de negocios que le sirva como base para
desarrollar este mercado, se especializa en la comercialización tradicional de artículos que
no tienen la rentabilidad necesaria para cubrir sus costos y gastos, presentando una
disminución considerable de la utilidad en los últimos años, perdiendo enormes
oportunidades que ofrece el mercado en este campo.
En Colombia el comercio de la energía solar ha tenido poco desarrollo en comparación con
otros países como España y Alemania, sin embargo en ciudades como Villavicencio,
Medellín y barranquilla el comercio de esta línea ha aumentado en los últimos años, en el
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caso particular de Bogotá existen pocas empresas que intervienen directamente en el
comercio de este tipo de elementos.
Invertir en energía renovable es una buena opción para proveer de energía a lugares que no
gozan del servicio, fincas productivas que quieren rentabilizar su negocio u oficinas que
buscan reducir los gastos.
Según SER(soluciones Energéticas Renovables 2013) La generación de energías renovables
en Colombia corresponde a un sector que actualmente no está muy reconocido y que tampoco
ha sido adecuadamente difundido en el territorio colombiano, particularmente porque el coste
medio de la energía generada por estos medios (si se incorpora en la misma el coste de
amortización de la infraestructura asociada), supera ampliamente el valor medio de la energía
aportada por el sistema interconectado nacional.
No obstante y debido a que vastas regiones y lugares de la geografía colombiana se
encuentran aislados y demandan fuentes alternas de energía, se puede destacar que Colombia
registra un gran potencial para su desarrollo y aplicación, particularmente si se reconoce que
con los años se ha visto ampliada la vocación de apoyo institucional, representado en un
desarrollo legal que potencia el uso de estas fuentes alternativas de energía, lo premia con
descuentos tributarios y los potencia en función de las estrategias que sobre las materias
brinda el Protocolo de Kyoto. (Soluciones Energeticas Renovables, 2013)
Se realizara un estudio de mercado que proporcione toda la información necesaria sobre los
productos de energía solar que tengan mayor impacto en el mercado en Colombia. (Paneles
solares, reguladores, baterías inversores etc...), esta información será clave para establecer
pronósticos de venta e inventarios y así planear las importaciones mensuales.
La elaboración de este plan de negocios pretende de manera práctica dar solución a una
problemática real de una empresa de bienes y servicios ubicada en la ciudad de Bogotá, la
cual goza de tradición y buen nombre, pero sus indicadores económicos en los últimos años
demuestran que es necesario un cambio de perspectiva en la línea de negocio actual, dadas
las condiciones del mercado.
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Este trabajo tiene como finalidad aplicar los conocimientos administrativos en las áreas de
comercio internacional, mercadeo, logística y finanzas en función de una compañía ubicada
en la ciudad de Bogotá, buscando satisfacer la demanda de energía solar, la cual vislumbra
excelentes oportunidades de negocio, así como la generación de empleo y la contribución
para un medio ambiente más limpio.

1.3

Reseña de Empresa y Líneas de Negocio

ELECTROPILAS Y CIA LTDA. Fue fundada en 1986 por el ingeniero Carlos A. Cuevas en
el sector más importante de productos electrónicos en Colombia, se dedica a la distribución
y comercialización de pilas y baterías de todas las marcas. Hoy cuenta con una trayectoria
comercial de proveedores y clientes a nivel nacional.
1.3.1

Líneas de Negocio

Según la información Extraída de la página web de Electropilas las líneas de negocio son:
1.3.1.1 Baterías:
Las baterías selladas de plomo ácido son recargable Cuenta con diversos tipos de
propiedades quela diferencian de las pilas, se utilizan en diferentes equipos como médicos,
telecomunicaciones, sillas de ruedas, motos, carros etc…
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1.3.1.2 Cargadores:
Son dispositivos utilizados para recarga de las pilas.
1.3.1.3 Linternas:
Hay diferentes linternas, hay recargables, no recargables, para cacería, larga distancia, de
led, luz halógena etc…
1.3.1.4 Ups y estabilizadores:
1.3.1.5 Ups Y estabilizadores:
Son aparatos especiales para el control de picos de energía, las ups adicionalmente pueden
mantener el fluido eléctrico de un equipo por unos minutos cuando hay suspensión
temporal de electricidad.

1.3.1.6 Ensambles especiales:
Los realiza un técnico electrónico. Estos se dividen en electromedicina; equipos médicos,
Topografía; estaciones y otros equipos topográficos, Dispositivos móviles; cámaras
especiales para fotografía, equipos de telecomunicación, celulares y similares.
(Electropilas y Cia Ltda, 2014)

Electropilas y Cía. Ltda., en la actualidad es una empresa que se dedica a la comercialización
de todo tipo de artículos relacionados con la energía portátil, especialmente las pilas y las
baterías de toda clase y tamaño. La demanda de artículos de energía solar por parte de
intermediarios y consumidores finales hace necesario que se estructure un plan de negocios
concreto que explote este mercado en la ciudad de Bogotá.
1.4

Objetivos
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1.4.1

Objetivo General

Desarrollar un plan de negocio para la importación y comercialización de elementos de
energía solar para ELECTROPILAS Y CIA LTDA, en la ciudad de Bogotá
1.4.2

Objetivos específicos

Desarrollar la Fase de factibilidad de mercados del plan de negocios.
Desarrollar la Fase operativa del plan de negocios.
Desarrollar Fase Administrativa y Organizacional de plan de negocios.
Desarrollar la Fase de factibilidad financiera del plan de negocios.

2

2.1

Marco teórico

Estructura de un plan de negocios para pymes

Según Jaramillo (2010) Las Pymes se han constituido en uno de los sectores productivos más
significativos para las economías de los países emergentes, debido a su contribución en el
crecimiento económico y a la generación de riqueza. En Colombia la Ley 590 de 2000,
expedida para promover su desarrollo, las define como: “Toda unidad de explotación
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana,” y las clasifica en:
Microempresa: la que se conforma por persona natural o jurídica, con un personal hasta de
10 empleados y hasta 501 (smlv4).
Las Pyme: la pequeña y mediana empresa conformada por la persona natural o jurídica, con
fines de explotación económica, según el Artículo 2, de la Ley 905 de 2004. La gran empresa:
es aquella cuya planta de personal es mayor a 200 trabajadores y cuenta con activos totales
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por un valor superior a 30.000 (smvl)”.5 Cabe señalar que la participación de las Pymes en
la economía nacional se ha caracterizado por jalonar su desarrollo y convertirse en grandes
generadoras de empleo. No obstante, algunos teóricos señalan que éstas deben adoptar una
estructura empresarial más sólida y aplicar herramientas gerenciales más estructuradas que
faciliten su desempeño organizacional, y al mismo tiempo les permitan aumentar su nivel de
productividad. Infortunadamente, aún existen algunas Pymes que incorporan en sus procesos
mano de obra no calificada, uso de tecnologías obsoletas, directivos con carencias gerenciales
y en pensamiento estratégico; limitaciones técnicas y competitivas que imponen las escalas
de producción, procesos y productos poco pertinentes para las necesidades de entorno, y han
centrado su modelo en la base de la informalidad, aspecto muy negativo porque hace que sus
gerentes perciban la productividad o expansión hacia otros mercados como una utopía,
debido a las grandes exigencias que este tipo de operaciones conlleva. Sin embargo, pese a
estas limitaciones sus aportes son reconocidos y tanto el gobierno como las instituciones de
educación superior y el sector industrial se han convertido en sus aliados estratégicos para
apoyarlas y proyectarlas hacia un sendero más productivo. Este tipo de alianzas es esencial
porque los desafíos son enormes y exigen grandes transformaciones del modelo de negocio
y convierten la competitividad en un instrumento esencial para alcanzar el éxito empresarial.
Entendido este concepto de competitividad como “la capacidad de una empresa para crear,
sostener e incrementar su presencia y participación en sus mercados locales e internacionales,
entregando un mayor un valor agregado mayor para el cliente del que la competencia ofrece”.

Desde esta perspectiva, las Pymes colombianas deben alinearse con las tendencias que
impone la gerencia del siglo xxi, en donde la competitividad se convierte en el eje central del
negocio y la producción de conocimiento, en el factor determinante para transformar este
tipo de empresas y estimular la creatividad, la generación de conocimientos y promover la
creación de productos y servicios con valor agregado y pertinencia social. En este orden de
ideas, las Pymes deben reinventar su modelo de negocio con base en una fuerza productiva
que contemple una estructura corporativa y competitiva centrada en la cultura de la
planificación, en el talento humano calificado, la flexibilidad y adaptabilidad del negocio, el
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marketing, las tecnologías de punta, la asociatividad empresarial y la estimulación del
pensamiento estratégico de sus gerentes para que puedan sostener sus ventajas empresariales
girando en torno a la frontera de la competitividad. Dada la importancia de este tipo de temas
para el país, este artículo pretende ilustrar acerca de la contribución de la Universidad EAFIT
en el desarrollo y crecimiento de las Pymes colombianas, para lo cual señalaremos un marco
de referencia fundamental y abordaremos los temas de las Pymes hacia un modelo
empresarial competitivo. (Jaramillo, 2010)
2.1

Importación de elementos de Energía Solar

La siguiente información corresponde a estadísticas sobre las importaciones de elementos de
energía solar, así como las empresas que representan porcentualmente mayor volumen y más
periodicidad en nacionalización de estos elementos.
Según información proporcionada por el ministerio de comercio exterior a través de su
servicio Bacex (base de datos de comercio exterior por su partida):
En cuanto a los valores correspondientes a las importaciones de estos sistemas en el año 2005
ascienden a un total de US$2.919.100 discriminados en dos categorías de US$1.773.839 para
Dispositivos Semiconductores Fotosensibles y US$1.145.261 para Células Fotovoltaicas. A
continuación se presentan las principales empresas importadoras de células fotovoltaicas.
(renivanles, 2008)
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Ilustración 1 Importaciones Energía Solar
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2005)
Es importante destacar los países del origen de las importaciones de los dispositivos
fotovoltaicos, en donde se concluye que casi la mitad de las importaciones provienen de
Estados Unidos (43.46%).
A continuación un gráfico que refleja la porción de importación correspondiente a cada país.
En la tabla contigua, se puede observar la relación Inversión – Porcentaje.
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Ilustración 2 Principales países Origen de Elementos Solares
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (2005)
Se han realizado proyectos de instalación de Sistemas Fotovoltaicos en comunidades rurales.
Uno de los proyectos es el Centro Solar Comunal de La Venturosa, en el Departamento del
Vichada, el cual provee de electricidad a 113 usuarios, un centro de salud y una escuela
durante las 24 horas del día.
Otros proyectos de este tipo, se han logrado por medio del Instituto Colombiano de Energía
Eléctrica (ICEL), el cual ha instalado cerca de 370 sistemas solares individuales, los cuales
constan de un módulo fotovoltaico de 51-53 Wp, una batería de 60-72 Amphora, un regulador
de 12 A, uno o dos tomacorrientes y 2 a 3 lámparas fluorescentes. Cada uno de estos sistemas
se encuentra instalado en igual número de familias, en los Departamentos del Vichada,
Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.
El departamento de La Guajira cuenta con un sistema demostrativo híbrido, solar
fotovoltaico- diésel con una capacidad de 12 KW. Este sistema, está instalado en el Hospital
de Nazaret y trata de garantizar el suministro de electricidad para el lugar. Las necesidades
de este establecimiento requieren de la continuidad del suministro en algunos equipos básicos
como respiradoras e incubadoras. Hasta la instalación de este sistema, utilizaban plantas
diésel para generar la electricidad.
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Se estima que existen aproximadamente 145 sistemas fotovoltaicos cuya capacidad instalada
es aproximadamente 208.06 KW. (renivanles, 2008)
Según el Atlas de Energía solar del IDEAM, Colombia tiene un potencial energético solar a
lo largo de todo el territorio nacional, con un promedio diario multianual cercano a 4,5
kW/m2. En las regiones costeras atlántica y pacífica, específicamente en la región noreste de
la costa atlántica en la Guajira, de acuerdo con los resultados de la evaluación del recurso
solar del país muestran un potencial solar promedio diario entre 5,0 y 6,0 kW/m2, el mayor
del país. Las regiones de la Orinoquia y Amazonia, que comprenden las planicies de los
Llanos Orientales y zonas de las selvas colombianas, presentan una variación ascendente de
la radiación solar en sentido suroeste-noreste, verificándose valores asimilables a los de La
Guajira en el noreste (Nacional, 2011)

2.1.1 Sector Eléctrico y Economía
El sector de los servicios públicos ha mantenido una participación desde 2010 cercana al
3,4% del total del Producto Interno Bruto, PIB.

La ilustración No 3 muestra la participación de la actividad de suministro de electricidad gas
y agua en el PIB de los años 2010-2013,
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Ilustración 3 Participación de la Actividad de Suministro de Electricidad
Fuente: Dane y MME (2014)
La ilustración No 4 muestra la evolución de la participación del suministro de Electricidad,
gas y Agua en el PIB 2010-2013

Ilustración 4 Participación del Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Fuente: Dane y MME (2014)
La Ilustracion No 6 muestra la evolución del Consumo de Energia Total Nacional 2010-2013.

Ilustración 5 Evolución del Consumo de Energía Eléctrica Nacional
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Fuente: Sui, Empresas (2014)
La ilustración No 6 presenta la evolución del consumo por sectores desde el 2010 hasta el
2013

Ilustración 6 Evolución del Consumo por sectores desde 2010 hasta el 2013
Fuente: SUI, Empresas (2014)
La Ilustración No 7 muestra la cobertura de energía eléctrica en el periodo 2010-2013
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Ilustración 7 Cobertura de Energía Eléctrica 2011-2013
Fuente: UPME, PIEC (2014)
La Tabla No 1 presenta la cobertura del servicio de Energia Electrica Por departamento de
SIN

Tabla 1 Cobertura del servicio de Energía Eléctrica por Departamento
Fuente: (Asocodis, 2012)
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3

Metodología de la Investigación

El diseño metodológico de la presente investigación en trasversal simple con un enfoque
descriptivo:
3.1

Investigación conclusiva descriptiva

Definición: Objetivo principal es la descripción generalmente de las características o
funciones del mercado. Se hace por medio de una definición clara del problema, de
hipótesis específicas y de las necesidades de información.

Metodología:
-

Datos secundarios

-

Encuestas

-

Paneles

-

Observación y otros datos

Usos:
-

Describir las características más importantes como son los consumidores,
vendedores, organizaciones o áreas de mercado.

-

Estimar el porcentaje de unidades que presentan cierto comportamiento en una
población especifica

-

Determinar cómo se perciben las características del producto

-

Determinar

el

grado

de

la

sucesión

de

las

variables

de

mercado

Para hacer predicciones especificas
3.1.1

Ejemplos de aplicación:

Describen el tamaño, el poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los
distribuidores y perfiles del consumidor
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Los estudios de imagen determinan la percepción de la empresa y sus productos por parte del
consumidor
Los estudios sobre precios describen el rango, frecuencia y probable respuesta a los cambios
de precio
3.1.2

Diseño transversal

Definición: Implica que la recopilación de los elementos de información de cualquier
muestra se haga una sola vez.
3.1.2.1 Transversal simple

Definición: Diseño en el que se extrae una sola muestra de entrevistados de la población
meta y la información de esta muestra se obtiene una sola vez (Ortiz, 2009)
Según Hernández (2000) en su estudio de encuestas transversales Para determinar el tamaño
de muestra el investigador necesita fijar algunos criterios y, además conocer ciertos datos de
la población. Los criterios que el mismo fija son: el nivel de significancia estadística, cuyo
valor mayormente aceptado es 95%; la precisión (d), es decir, en cuanto acepta que difiera el
porcentaje de la muestra del P del Universo, en otras palabras cual es la amplitud del intervalo
que él está dispuesto a aceptar para el parámetro. Finalmente se requiere tener una idea acerca
de la prevalencia de la característica en la población o de la varianza si se trata de alguna
medición de tipo cuantitativo. La seguridad (nivel de significancia) y la precisión compiten
entre sí, por lo que debe llegarse a una combinación aceptable que asegure que el tamaño de
muestra sea factible de estudiar desde el punto de vista de los recursos y del tiempo
disponible. (Hernadez, 2000)
La fórmula general es:
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Ilustración 8 Formula General
Fuente: (Miranda, 2001)
3.2

Métodos de muestreo

Una vez determinado el tamaño de muestra es necesario identificar el método que se utilizará
para seleccionar a los participantes. Para ello existen diversos métodos de muestreo:
Muestreo aleatorio simple (MAS): se denomina muestreo aleatorio simple a un método para
seleccionar n unidades de las N unidades del universo, de modo que cada una de las muestras
posibles de tamaño n tienen la misma posibilidad de ser seleccionada.
La probabilidad de selección en cada unidad está dada por la expresión:

Ilustración 9 Probabilidad de Selección

Denominada fracción de muestreo, donde n representa el tamaño de la muestra y N, el tamaño
del universo. Ventajas: Todos los elementos tienen igual probabilidad de ser elegidos y los
cálculos matemáticos son sencillos. Desventajas: Se requiere un marco muestral completo y
detallado; la muestra puede quedar muy dispersa y puede ser necesario visitar una región por
un solo elemento. (Hernadez, 2000)
Las fuentes de información primaria fueron hacendados habitantes en la ciudad de Bogotá,
comerciantes intermediarios en la ciudad de Bogotá y empleados de la industria de las
comunicaciones y sector petrolero, las fuentes de información secundarias fueron los
estudios del sector
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Para la investigación de mercado se utilizó el método cuantitativo por medio de encuestas,
ya que es una herramienta muy utilizada en la obtención de información primaria.
Se realizaron 3 tipos de encuestas: encuestas telefónicas, Encuestas cara a cara y encuestas
Electrónicas.
Según Uribe (2012) “Las encuestas recogen información de acuerdo con la población a
estudiar, es decir, que se acude a un grupo de personas (muestra) que son representativos del
grupo entero (universo)”. (Uribe, 2012)
Si en la selección de un número pequeño de población es significativa, sus resultados,
también podrá tener las mismas características y comportamiento que el resto de la población.
Para obtener resultados muy confiables con este método, se requerirá la técnica correcta para
seleccionar la muestra. (2012)
Tamaño de la muestra:
La demanda estimada se determinó por medio de los métodos estadísticos, muestreo aleatorio
simple por medio de encuestas a un grupo poblacional de 357.528 personas con un error de
estimación del 5% y una desviación estándar de 0.5.
El siguiente cuadro muestra las principales variables que se tuvieron en consideración al en
la investigación del mercado para determinar los clientes potenciales en la Ciudad de Bogotá.
(2012)

Tabla 2 Investigación de Mercado
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DESCRIPCION

POBLACION

PROBABILIDAD DE USO DE
ENERGIA SOLAR

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

BOGOTA

7.878.783

N/A

TOTAL HABITANTES EN BOGOTA

NIÑOS Y ADOLECENTES
MENORES DE 18

2.467.024

NO

POR SU EDAD NO TIENEN DECISION DE COMPRA

ADULTOS MAYORES DE
65 CON PROBLEMAS DE
SALUD

170.000

NO

EN EL ESTADO ES IMPROBABLE LA DECISION DE
COMPRA

NO INTERESADOS

1.800.000

NO

POR SU PROFESION, OFICIO, CULTURA Y ESTILO
DE VIDA NO REQUIEREN ESTE SERVICIO

ESTRATOS
SOCIOECONOMICOS
BAJOS 1, 2

1.384.231

NO

POR SU CAPACIDAD ECONOMICA Y
ENDEUDAMIENTO NO SON CLIENTES
PROBABLES DE COMPRA

USUARIOS
TRADICIONALES DE
ENERGIA ELECTRICA

1.700.000

NO

TRADICION CUENTAN CON FLUIDO ELECTRICO Y
NO NECESITAN DE ENERGIA SOLAR

CLIENTES POTENCIALES

357.528

SI

HACENDADOS, GANADEROS, INTERMEDIARIOS
DE ENERGIA SOLAR PARA ZONAS NO
CONECTADAS, RELACION CON EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES ETC…

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del DANE

Como es una población infinita ya que es mayor de 100.000 individuos utilizamos la
siguiente formula:

Ilustración 10 Formula población infinita

n= Tamaño de la Muestra
Z= 1.65 (Desviación Estándar – intervalo de confianza 90%)
E= 10% (Margen de error)
P= 50% (Hipótesis de la proporción de la población con características distintivas de opción
de compra)
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Q= 0.5
n

=

0.6806
_________
0.01

N=

68 encuestas

Para nuestro caso encuestaremos a 68 personas en la ciudad de Bogotá con el perfil que
relacionamos anteriormente.
3.3

Modelo De Encuesta

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer su opinión sobre la energía solar, para
determinar si es viable implementar un modelo de negocio con elementos de energía solar en
la ciudad de Bogotá
1) Ha escuchado hablar alguna vez sobre la energía solar para uso residencial?
SI ( )

NO ( )

2) Que tan interesante es para usted la energía solar?
Muy interesante

( )

Medianamente interesante

( )

Poco interesante

( )

Nada interesante

( )

3) Le gustaría tener información de las ventajas de la energía solar en su trabajo u hogar?
SI ( )

NO ( )

4) Para usted Cuál de las siguientes expresiones describe mejor el costo de la energía
solar?

33

-

Demasiado costosa

( )

- Costosa

( )

- Moderada

( )

- Económico

( )

5) Por lo general cuanto es el pago mensual de energía eléctrica en su hogar o finca?
a) 100.000 a 150.000
b) 151.000 a 200.000
c) 201.000 a 250.000
d) 251.000 en adelante

6) Le gustaría conocer alternativas de ahorro mensual de energía eléctrica a mediano plazo
cuidando el medio ambiente:
SI ( )

NO ( ) Se encuentra bien así

( )

7) Posee espacio para un proyecto de energía solar en su casa o finca?
SI ( )

NO ( ) Podría Acondicionar el espacio

( )

8) Donde le gustaría adquirir elementos de energía solar (paneles, baterías, reguladores e
inversores)?
a) En un almacén
b) Por medio de Internet
c) Visita personalizada

4

Resultados y tabulación de la encuesta
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Tabla 3Encuesta Pregunta 1

CATEGORIA RESULTADOS
SI
NO

80%
20%
TOTAL

NUMERO DE
ENCUESTADOS
55
14
68

Ilustración 11 Pregunta No 1 Encuesta

A la pregunta No 1 Ha escuchado hablar alguna vez sobre la energía solar para uso
residencial?, los encuestados respondieron por el sí en un 80%, y por el no un 20% tal vez
por desconocimiento o por desinterés.

Tabla 4 Encuesta Pregunta 2
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CATEGORIA

RESULTADOS

NUMERO DE
ENCUESTADOS

MUY INTERESANTE

60%

41

MEDIANAMENTE
INTERESANTE

20%

13

POCO INTERESANTE

10%

7

NADA INTERESANTE

10%

7

TOTAL

68

Ilustración 12 Pregunta No 2 Encuesta
A la pregunta No 2 Que tan interesante es para usted la energía solar?, los encuestados
respondieron por el muy interesante 60%, por el medianamente interesante un 20%, por el
poco interesante 10% y por el nada interesante un 10%. Se destaca que la mayoría de los
encuestados poseen un interés general por la energía solar porque consideran que es una
forma limpia de cuidar el planeta y de ahorro a largo plazo.
Tabla 5 Encuesta Pregunta 3
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CATEGORIA

RESULTADOS

SI
NO

90%
10%
TOTAL

NUMERO DE
ENCUESTADOS
62
7
68

Ilustración 13 Pregunta No 3 Encuesta
A la pregunta No 3 Le gustaría tener información de las ventajas de la energía solar en su
trabajo u hogar? Un 90% respondieron al sí, ya que quisieran conocer más del tema, como
una alternativa de ahorro, un 10% respondió que no.

Tabla 6 Encuesta Pregunta 4
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CATEGORIA

RESULTADOS

DEMASIADO COSTOSA
COSTOSA
MODERADA
ECONOMICA
TOTAL

60%
20%
10%
10%

NUMERO DE
ENCUESTADOS
41
13
7
7
68

Ilustración 14 Pregunta No 4 Encuesta
A la pregunta No 4 Para usted Cuál de las siguientes expresiones describe mejor el costo de
la energía solar? El 60% de los encuestados respondió que es demasiada costosa, talvez
porque desconocen el ahorro a mediano plazo que esta presenta, el 20% respondió que es
costosa, el 10% respondió que es moderada y el 10% les parece Económica.

Tabla 7 Encuesta Pregunta 5
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CATEGORIA

RESULTADOS

100.000 a 150,000
151000 a 200.000
201.000 a 250.000
251.000 en adelante

20%
50%
25%
5%

TOTAL

NUMERO DE
ENCUESTADOS
14
34
17
3
68

Ilustración 15 Pregunta No 5 Encuesta
A la pregunta No 5 Por lo general cuanto es el pago mensual de energía eléctrica en su hogar
o finca? , el 50% respondió que pagaba entre 151.000 y 200.000, el 25% respondió que
pagaba entre 201.000 y 250.000, el 20% respondió que pagaba de 100.000 a 150.000 y tan
solo el 5% respondió que pagaba de 251.000 en adelante.

Tabla 8 Encuesta Pregunta 6
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CATEGORIA

RESULTADOS

SI
NO
SE ENCUENTRA BIEN ASI
TOTAL

70%
20%
10%

NUMERO DE
ENCUESTADOS
48
13
7
68

Ilustración 16 Pregunta No 6 Encuesta
A la pregunta No 6 Le gustaría conocer alternativas de ahorro mensual de energía eléctrica a
mediano plazo cuidando el medio ambiente?, el 70% de los encuestados respondió que sí, el
20% respondió que no
Tabla 9 Encuesta Pregunta 7
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CATEGORIA

RESULTADOS

NUMERO DE
ENCUESTADOS

SI

30%

21

NO

30%

21

PODRIA ACONDICIONAR
ESPACIO

40%

26

TOTAL

68

Ilustración 17 Pregunta No 7 Encuesta
A la pregunta No 7 Posee espacio para un proyecto de energía solar en su casa o finca? El
40% respondió que no tiene espacio en este momento pero podría acondicionar un espacio
para ello, el 30% respondió que no tiene espacio en este momento y el restante 30% respondió
que tiene espacio en este momento para implementar proyectos de energía solar.

Tabla 10 Encuesta Pregunta 8
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CATEGORIA

RESULTADOS

EN UN ALMACEN
POR MEDIO DE INTERNET
VISITA PERSONALIZADA
TOTAL

30%
30%
40%

NUMERO DE
ENCUESTADOS
21
20
27
68

Ilustración 18 Pregunta No 8 Encuesta
A la pregunta No 8 Donde le gustaría adquirir elementos de energía solar (paneles, baterías,
reguladores e inversores)? El 40% de las personas encuestadas respondió que le gustaría una
visita personalizada, el 30% le gustaría comprar en un almacén y el 30% le gustaría por medio
de Internet.

4.1

Conclusión Encuesta

De acuerdo con los resultados de la encuesta se ha concluido que el plan de negocios es
viable, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos, la energía solar tiene un gran interés
colectivo, las personas se interesan en tener información y en conocer acerca del tema,
además que al plantearse el ahorro a mediano y largo plazo junto con el cuidado del medio
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ambiente, la gente se interesa en saber el costo y a implementar proyectos en su vivienda o
finca.
En general más del 60% de los encuestados dieron una respuesta favorable y están de acuerdo
con el uso de la energía solar, los encuestados dieron a conocer su interés en implementar
proyectos en casas, apartamentos, conjuntos residenciales, áreas comunes, áreas rurales,
edificios, fincas o haciendas etc...

5

5.1
5.1.1

Fase de factibilidad de mercados del plan de negocios para la importación y
comercialización de elementos de energía solar de Electropilas y Cía. Ltda.

Investigación de mercados
Justificación y antecedentes del proyecto

Electropilas y Cía. Ltda., en la actualidad es una empresa que se dedica a la comercialización
de todo tipo de artículos relacionados con la energía portátil, especialmente las pilas y las
baterías de toda clase y tamaño. La demanda de artículos de energía solar por parte de
intermediarios y consumidores finales hace necesario que se estructure un plan de negocios
concreto que explote este mercado en la ciudad de Bogotá.
Electropilas y Cía. Ltda. no cuenta con un plan de negocios que le sirva como base para
desarrollar este mercado, se especializa en la comercialización tradicional de artículos que
no tienen la rentabilidad necesaria para cubrir sus costos y gastos, presentando una
disminución considerable de la utilidad en los últimos años, perdiendo enormes
oportunidades que ofrece el mercado en este campo.
La energía solar como negocio ha tenido un desarrollo sin precedentes en la última década,
las principales empresas locales y multinacionales piensan en estos productos como
instrumentos de ahorro y cuidado con el medio ambiente, aprovechando beneficios que
proporciona el gobierno, así mismo el uso de energías alternativas impulsa el desarrollo del
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país y logra conectar a las regiones menos favorecidas del país con fluido eléctrico básico
para todas aquellas actividades del día a día.
La idea parte de la necesidad que tienen algunas regiones del país que no cuentan con recursos
ni con la logística para trasladar elementos de generación eléctrica (plantas, cableado, postes,
centrales eléctricas etc...), se ha demostrado que la energía solar es una fuente limpia, segura,
fácil y según la necesidad económica.
A través de este proyecto se quiere lograr un desarrollo en las finanzas de Electropilas y Cía.
e incrementar sus utilidades en no más de un (1) año, ampliar sus líneas de negocio y ocupar
una posición importante en el mercado de la energía solar en Colombia.
El Gobierno Nacional de Colombia se promulgo una ley (1665, 16 de julio de 2013)
promueve el aprovechamiento de las Fuentes no convencionales de energía, así como al
fomento de la inversión, la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias.
Se creará el Fondo de Energías No Convencionales y Eficientes de la Energía, orientado a
financiar los programas de eficiencia energética.
MME. Cartagena, Bolívar. 13 de mayo de 2014. El Presidente de la República, Juan Manuel
Santos Calderón, y el Ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, anunciaron
desde Cartagena la sanción de la Ley que regula la integración de las energías renovables no
convencionales al sistema energético nacional.
Con esta Norma, Colombia continúa dando pasos importantes en procura de un sistema
energético más limpio, que involucre a las administraciones públicas, a la empresa privada y
a las autoridades locales, e incentive la penetración de las fuentes no convencionales de
energía con criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica.
“Menos contaminación y mayor eficiencia es el objetivo de esta iniciativa”, afirmó el
Ministro Acosta, quien agregó que "mediante esta Ley se declaran las energías renovables
como asunto de utilidad pública, de interés social y de conveniencia nacional, dado el carácter
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substancial que tiene la utilización de estas fuentes no convencionales en la protección del
medio ambiente y en el uso eficiente de la energía".
El Gobierno Nacional implementará un programa destinado a sustituir progresivamente la
generación con diésel en las Zonas No Interconectadas (ZNI) con el objetivo de reducir los
costos de prestación del servicio y las emisiones de gases contaminantes. Además, se creará
el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía para financiar
programas de eficiencia energética.

La nueva Ley establece también el marco legal y los instrumentos necesarios para la
promoción y aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, así como para el
fomento de la inversión, la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias para la
producción de energía; la eficiencia energética y la respuesta de la demanda en el marco de
la política energética nacional. Además, se establecen incentivos para inversión en
generación de energías no convencionales.
La Ley sancionada busca también establecer planes de actuación para fomentar el
aprovechamiento energético de la biomasa agrícola y forestal, los residuos sólidos que no
sean susceptibles de reutilización y reciclaje, el recurso eólico en proyectos de generación en
Zonas No Interconectadas (ZNI), y el potencial de la geotermia y la energía solar.
Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía promoverá el desarrollo de soluciones híbridas
que combinen fuentes locales de generación eléctrica con fuentes diésel y minimicen el
tiempo de funcionamiento de los equipos diésel en coherencia con la política de horas de
prestación del servicio de energía para las ZNI.
Así mismo, en desarrollo del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROURE)
y demás formas de energía no convencionales, el Ministerio de Minas y Energía, junto a los
ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Hacienda y Crédito Público, deberá
desarrollar una serie de instrumentos técnicos, jurídicos, económico-financieros, de
planificación y de información, entre los que se contempla un plan de acción indicativo para

45

el desarrollo del PROURE, reglamentaciones técnicas, sistemas de etiquetado e información
al consumidor sobre eficiencia energética, y campañas de información y concientización.
(Congreso de la republica, 2013)
5.1.1.1 La Energía solar en Colombia
Según el artículo “Colombia un mercado potencial en energía solar” de la republica durante
los últimos años el impacto ambiental mundial ha provocado una reacción en cadena de los
diferentes actores contribuyentes al aumento de temperatura. Es por esto que los países
alrededor del mundo se han visto en la obligación de regular estas variaciones y ver en las
energías renovables una alternativa para la lograr una mayor sostenibilidad. Colombia
ingresó recientemente a la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), de la cual
hacen parte 50 países, ratificando su posición como país gestor de desarrollo de tecnologías
de producción limpias y amigables con el ambiente. La agencia, fue creada con el objetivo
de promover las energías renovables en todo el mundo y proporcionar asesoría y logística a
los estados asociados. Las energías renovables se convierten en el camino para lograr que el
consumo de energía se reduzca en el mundo. Entidades como la Une (Untad Natíos
Envaronen Programe) prevé que en los próximos dos años, más de un 50% de la inversión
de energía será en fuentes alternativas. Colombia está incrementando su potencial renovable
con proyectos en diferentes áreas del país, para posicionarse como líder en la materia en Sur
América. Actualmente, la necesidad mundial es generar electricidad con fuentes no
contaminantes, que preserven tanto los recursos secundarios (carbón, petróleo, madera,
gas?), como la capa de ozono, el medio ambiente y la naturaleza en general. Para esto se
están buscando alternativas en la producción de energía eléctrica, para todos los procesos
tanto industriales como domésticos. Colombia tiene un gran potencial en energías primarias,
una prueba de esto es que más del 70% de la producción eléctrica proviene de la
hidroelectricidad, por la cantidad de agua que existe en el territorio nacional. Pero si se mira
profundamente, Colombia es privilegiada por la posición geográfica en diferentes tipos de
explotación de energías alternativas, una de estas la solar. Nuestro país está ubicado en la
zona ecuatorial, lo que permite contar con radiación solar constante en determinadas zonas
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del territorio, uno de los elementos claves para convertirse en generador de energía solar.
Este efecto puede durar las 12 horas al día, registrando incluso los índices más altos a nivel
mundial, junto con el registrado en África. La radiación media es de 4.5 kWh/m2, y el área
con mejor recurso solar es la Península de la Guajira, con 6kWh/m2 de radiación. De los 6
MW de energía solar instalados en Colombia (equivalente a aproximadamente 78,000
paneles solares), 57% está distribuido para aplicaciones rurales y 43 % para torres de
comunicación y señalizaciones de tránsito. Los paneles solares, íconos de la energía solar, se
han convertido en una herramienta vital para el acceso a la energía que claramente tienen dos
tipos de aplicaciones: la producción en hogares y edificaciones y como segunda instancia la
producción en masa o granjas solares. La primera modalidad permite la implementación de
paneles para cubrir todas las necesidades energéticas de un hogar. Su comercialización se ha
visto beneficiada por la disminución en los precios de las placas solares, que junto con las
legislaciones de los países occidentales, han impulsado la utilización de este tipo de energía.
Sistema autónomo de electricidad en las instalaciones La producción en masa o granjas
solares, es utilizada en hogares apartados del sistema de interconexión eléctrica, o
simplemente para personas que deciden desconectarse de la red, y generar su propia
electricidad en un sistema autónomo y sostenible. La granja permite tener en una misma área
sus propias instalaciones de energía solar fotovoltaica compartiendo infraestructura y
mantenimiento, lo cual reduce los costos.
La energía solar es actualmente una de las fuentes de energía limpia y renovable más rentable
y fiable para satisfacer las demandas energéticas del planeta. Además, uno de sus grandes
beneficios es que al utilizarla no emite gases contaminantes a la atmósfera, lo que ofrece una
alternativa ecológica sostenible para todos los seres vivos. El panel solar es una aplicación
eficiente para este tipo de energía. Un panel solar puede ser utilizado para producir, tanto
agua caliente a través de colectores solares, como electricidad por medio de paneles
fotovoltaicos.
Los paneles fotovoltaicos se componen de numerosas celdas de silicio, también llamadas
células fotovoltaicas, que convierten la luz en electricidad.
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La batería de acumulación almacena la energía de los paneles en los momentos en que no se
dispone de luz solar o que las características de la energía proporcionada por los paneles sean
insuficientes para satisfacer toda la energía que se necesita. La radiación solar es variable a
lo largo del día y del año, siendo la batería el elemento clave que soluciona esta carencia, ya
que ofrece un flujo de energía continuo durante todo el año. Aunque la utilización de estas
baterías genera residuos contaminantes al acabar su vida útil, se pueden reciclar al menos sus
partes metálicas. Solucionar este problema es un desafío para el futuro, es decir, asumir el
compromiso de buscar nuevas formas de acumular la energía solar de forma sostenible.
El controlador o regulador de carga para baterías de acumulación es un equipo electrónico
que tiene como función evitar las sobrecargas o descargas en las baterías de acumulación con
el objetivo de prolongar su vida útil.
El inversor o convertidor, que transforma la corriente directa en corriente alterna, es otro
componente de un panel solar que permite usar la electricidad generada para que los aparatos
electrodomésticos convencionales funcionen sin que haya que hacer modificaciones en los
equipos. Los colectores solares están compuestos por una placa receptora que transforma la
radiación solar en calor y por tubos adheridos a través de los que circula un líquido que se
calienta y que puede ser utilizado para calentar el agua o almacenarla en contenedores dentro
de las viviendas o edificios. Aunque la demanda del uso de paneles solares ha aumentado y
sus costes han disminuido, estos siguen siendo elevados para muchas poblaciones, que
todavía no pueden acceder a los paneles ni a sus beneficios.
Es la energía radiante producida en el Sol, como resultado de reacciones nucleares de fusión
que llegan a la Tierra a través del espacio en paquetes de energía llamados fotones (luz), que
interactúan con la atmósfera y la superficie terrestre. (republica, 2012)

Como podemos observar en la Tabla 3 Unidades utilizadas en Energía Solar Fotovoltaica
presenta las unidades de medida más utilizadas al referirse a este tipo de energía, así como la
explicación y una conversión numérica.
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Tabla 11 Unidades Utilizadas en energía solar Fotovoltaica
Fuente: Green y Otros
Generalmente las unidades de medida son usadas en el dimensionamiento y diseño de
estructuras solares, para áreas comunes o rurales.

La Tabla 4 Tecnologías en Celdas solares da a conocer los componentes actuales cuya
finalidad es un panel solar terminado.

Tecnologías importantes de celdas solares
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Tabla 12 Tecnologías En celdas Solares

El desarrollo de esta tecnología ha hecho que mucho más eficiente el comportamiento de
este tipo de energía, ya que día a día los científicos experimentan con nuevas formas de
vincular los recursos renovables al servicio de la humanidad.
La Tabla 5 Panorama general del Potencial y Limitaciones de los sistemas FV, presenta
algunas de las más importantes características de los sistemas fotovoltaicos según el sector.
Panorama general del potencial y limitaciones de los sistemas FV
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Tabla 13 Panorama general del Potencial y Limitaciones de los sistemas FV
Fuente: FAO y Solarízate
En general el uso de la energía solar es muy superior en comparación al uso de la energía
eléctrica tradicional, sin embargo aún tiene aspectos como el costo que son susceptiblesa
mejorar.

5.2

Análisis Del Sector

Según el programa de trasformación productiva (pdt) procolombia, el subsector de Energía
eléctrica, bienes y servicios conexos presenta las siguientes características:


Canasta energética diversificada: del total de capacidad efectiva, las plantas
hidráulicas constituyen el 68.1% (incluidas las menores hidráulicas); las térmicas a
gas el 14.8%; las térmicas a carbón el 6.9%; las térmicas a combustibles líquidos el
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9.1%; las térmicas menores el 0.6%; la cogeneración el 0.4% y las eólicas el 0.1%.
La suficiencia en recursos renovables y no renovables ha soportado esta
diversificación.


Tecnología de vanguardia, sector generador de conocimiento y prestador de servicios
con alto valor agregado.



Posición estratégica en términos de interconexión: actual con Ecuador, futura con
Panamá y Centroamérica, y potencial con el Caribe.



El marco regulatorio le ha ofrecido y permitido a la inversión extranjera la libre
competencia y el ingreso de la inversión privada para ofrecer condiciones más
equitativas y justas para los agentes, así como también el aseguramiento del
suministro confiable de la prestación del servicio.



Modelo de mercado muy desarrollado que ofrece confiabilidad, eficacia y eficiencia
en el suministro de energía eléctrica. Autoabastecimiento y capacidad exportadora de
energía.



Recurso humano reconocido en Latinoamérica por su alto desempeño, habilidades y
recursividad.

El Programa de Transformación Productiva –PTP- desarrolló el Plan de Acción para el sector
de los Servicios Conexos a la Energía Eléctrica, mediante la consultoría de IDOM
Consulting. El estudio establece un diagnóstico de los SCEE identificando los mercados a
los que Colombia podrá penetrar más efectivamente, las alternativas para generar proyectos
de mayor impacto, las oportunidades para reforzar la presencia empresarial colombiana en
otros países, los planes para fortalecer la investigación y la ejecución de proyectos con
infraestructuras hidroeléctricas, térmicas, renovables, entre otros factores. (Productiva, 2013)
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Ilustración 19 Subsectores de la Energía Eléctrica
Fuente: Análisis Equipo de trabajo Mckinsey & Company

Ilustración 20 Consumo comercial e industrial
Fuente: UPME (escenario Medio). Análisis equipo de trabajo
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Ilustración 21 Consumo percapita en Colombia
Fuente: IEA, banco Mundial

Ilustración 22 Factores Estructurales que dificultan el cierre de la brecha en consumo
Fuente: Análisis Equipo de trabajo
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Ilustración 23 Dispersión en el desempeño operacional de las empresas de generación
Fuente: ERJ, Empresa, ISAGEM; Análisis Equipo de trabajo

55

Ilustración 24 Distribución y comercialización
Fuente: Informe anual de servicios públicos
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Fuente: Sección sector Externo, subgerencia de estudios económicos
Ilustración 25 Desinversión de Capital Energía Eléctrica

Ilustración 26 Crecimiento en el Empleo
Fuente: SUI, Análisis Equipo de trabajo
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Ilustración 27 Bienes Conexos ventas y exportaciones
Fuente: Proexport

Ilustración 28 Bienes Conexos Principales exportaciones Venezuela, EEUU y Perú
Fuente: UN Contrade, Análisis equipo de trabajo Proexport
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Ilustración 29 Bienes Conexos Principales Jugadores
Fuente: Proexport; Análisis equipo de trabajo Proexport

Ilustración 30 Bienes Conexos Flujo de Inversión Extranjera
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Fuente: Sección de Sector Externo, subgerencia de estudios económicos, banco de la
república.

Ilustración 31 Bienes Conexos Empleo
Fuente: Análisis equipo de trabajo proexport
(Productiva, 2013)
5.3

Análisis De Mercado

Teniendo en cuenta que el mercado potencial son todos aquellos empresarios en el área de
las telecomunicaciones, los ganaderos, agricultores y propietarios de haciendas; el siguiente
cuadro proporciona información detallada del perfil que debe manejar nuestro mercado
objetivo:
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Tabla 14 Perfil Mercado Objetivo
MERCADO OBJETIVO

PERFIL

Empresas de
Telecomunicaciones

* Son empresas de telefonía fija y móvil, con cobertura
en todo el territorio nacional.
* Poseen cerca de 58,000 torres de transmisión de voz y
datos.
* Del sector móvil, hay tres empresas: Movistar, Tigo y
Comcel.
* Sector telefonía fija son: Orbitel, ETB, Telefónica y
Emcali.

Gobierno Nacional

* Son los departamentos, alcaldías, municipios y
cabeceras municipales.
* Ausencia de suministro de energía en el 66% del
territorio Nacional.
* 121 municipios de 1132 localidades están ubicados en
las ZNI.
* Necesidad de suministro adicional en municipios en
las zonas interconectadas.
* Con un consumo de energía mensual entre 360 y 1250
Kwh.

* Población de cercana al 1,5 millones de habitantes,
con un consumo de energía mensual entre 360 y 1250
Kwh.
Ganaderos, Agricultores * Ubicados en las ZNI y en las ZI.
* Ingresos anuales por encima de los 200.000 dólares.
y Propietarios de
* Demanda de energía superior a los 300 Kwh.
haciendas
/mensual.
* Son fincas con extensiones útiles pertenecientes a los
51 millones de hectáreas cultivables y de crianza de
ganado.

Fuente: propia
5.4

Análisis del Sector

El sector eléctrico en Colombia ha evolucionado de manera significativa durante los últimos
20 años, siendo hoy un sector eficiente y con prácticas de talla mundial. Esta tendencia
seguirá en aumento, por las próximas décadas, tanto por el crecimiento de la inversión
extranjera directa hacia Colombia, como por el crecimiento de las multinacionales
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colombianas en el exterior. Actualmente, el sector eléctrico colombiano cuenta con una
agenda público-privada orientada hacia un sector de talla mundial, asegurando el
abastecimiento de energía eléctrica del país a mediano y largo plazo y el interés de convertir
a Colombia en el principal jugador de la integración energética regional.
Algunas de las razones para invertir en el sector eléctrico colombiano son:
Según el Estudio del Sector Eléctrico en Colombia por Proexport en el año 2010 el país
posee:
- Excelente disponibilidad de recursos naturales para la generación de energía
- Colombia tiene una precipitación media anual igual a tres veces el promedio mundial y dos
veces el promedio suramericano.
- Potencial de 90.000 MW en recursos hidroeléctricos, de los cuales sólo se está
aprovechando ahora entre el 11% y el 12%.
- 212 yacimientos de gas con una producción de 967 millones de pies cúbicos al día.
- Reservas de carbón cercanas a los 9.244 millones de toneladas.
- Reservas de petróleo aseguradas hasta 2019 con una producción de 647.000 barriles de
crudo al día.
- Alto potencial solar y eólico en la Costa Atlántica y en los Llanos Orientales.
- Crecimiento anual de la demanda alrededor del 3% desde 1995, concentrado mayormente
en el sector industrial.
- Introducción de condiciones de libre competencia, de inversión privada y eliminación de la
integración vertical desde 1994 (Leyes 142 y 143).
La promulgación de las leyes 142 (Ley de Servicios Públicos) y 143 (Ley Eléctrica) de 1994
dieron un importante viraje en la política eléctrica colombiana, reestructurando y
modernizando el sector. Se estableció un modelo de libre competencia y libre actividad
económica y propiedad privada para la prestación del servicio de energía eléctrica, trayendo
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consigo el nuevo papel del Estado como ente regulador y de vigilancia y control. (Energia,
1994)
Pasadas las dificultades de seguridad y las condiciones topográficas del país, el sector
eléctrico colombiano es uno de los más eficientes de la región.
Las leyes 142 y 143 a su vez han influido fuertemente en la eficiencia del sector, asegurando
un suministro confiable del servicio de energía eléctrica. Como consecuencia, las empresas
del sector han tenido que mantener actualizada la tecnología utilizada en el sistema.
Adicionalmente, han generado conocimiento y desarrollado prácticas de talla mundial que
les han permitido superar los obstáculos a los que se enfrentan diariamente.
El sector eléctrico colombiano está compuesto por un sistema de interacción entre
comercializadores y grandes consumidores, quienes realizan sus transacciones en un
mercado de grandes bloques de energía.
Este mercado opera libremente de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda. Para
promover la competencia entre los generadores, se permite la participación de agentes
económicos, Tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, que deben estar
integrados dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para adherirse al Mercado
Mayorista de Energía. Como contraparte, los comercializadores y grandes consumidores
establecen contratos de energía con los generadores. La operación y administración del
mercado eléctrico colombiano está a cargo de XM, empresa responsable por las funciones
del Centro Nacional de Despacho (CND), el Administrador del Sistema de Intercambio
Comercial (ASIC) y el Liquidador y Administrador de Cuentas de Cargos por Uso de las
Redes del SIN (LAC).
Creciente aumento de la demanda: Se espera que la demanda de energía en Colombia se
duplique en los próximos 20 años (Proexport, 2010)
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Ilustración 32 Demanda de Energía Eléctrica
Fuente: Estimaciones de Mckinsey & Company

Ilustración 33Evolucion de la demanda de Energía Eléctrica
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Fuente: XM, Administrador del Sistema Eléctrico Colombiano
La evolución de la demanda de energía eléctrica en Colombia ha mostrado una dinámica
activa durante la última década, mostrando tasas de variación anual de entre 2% y 4%. Según
datos de 2008, el consumo de energía eléctrica en Colombia fue de 53.869 GWh, lo que
corresponde a un consumo de energía promedio per cápita de 914 KWh por año.
El consumo se distribuye en los sectores Residencial (42,2%), Industrial (31,8%), Comercial
(18%), Oficial (3,8%) y otros usos (4,3%).

Ilustración 34 Generación de Energía Eléctrica
Fuente: XM, Operador y Administrador del Sistema Eléctrico Colombiano
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Fuente: Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios
5.5

Demanda de Energía Eléctrica

Durante el período comprendido entre julio de 2012 y julio 2013, se han realizado diversas
actividades en el área de proyección de demanda de energía, entre las que se cuentan las
siguientes:
5.5.1

Proyección de demanda de energía eléctrica y potencia 2012 – 2031

Durante los meses de julio y noviembre de 2012, así como en marzo de 2013, se realizaron
revisiones a las proyecciones de demanda en las cuales se incorporaron nuevos escenarios
macroeconómicos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y nuevas
series poblacionales y de precios del DANE. Estas revisiones tienen en cuenta las tendencias
recientes en la demanda durante el año. Teniendo en cuenta los ajustes, las nuevas
proyecciones indican que en el escenario medio, se espera para los años 2013 un crecimiento
de la demanda de 3,9%. Entre los años 2012 y 2020, una tasa media de crecimiento de 3,9%
y de 3,0% para el periodo 2020 a 2030.
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5.5.2

Proyecciones de demanda de energía eléctrica por sectores 2012 – 2015

Se realizó la proyección preliminar de demanda regulada y no regulada para los años 2013 –
2015, en esta se determina que persiste la tendencia a un aumento de la participación de los
usuarios no regulados dentro del consumo energético de 33,6% en el año 2012 a 35,4% en el
2015.
5.6

Uso racional y eficiente de energía y fuentes no convencionales de energía

El Plan de Acción Indicativo 2010-2015 del Programa de Uso Racional y Eficiente de la
Energía (URE) y demás Formas de Energía No Convencionales (FNCE), PROURE, se viene
ejecutando con algunas acciones prioritarias. Con la terminación del proyecto “desarrollo de
un piloto para la aplicación de la metodología de incorporación de URE y FNCE en la
educación formal, niveles preescolar, básica y escuela media, en Colombia“, se espera
obtener una propuesta metodológica y un plan institucional para avanzar posteriormente en
su apropiación e implementación a nivel nacional.
Para la promoción y viabilización de proyectos URE y FNCE, la UPME realizó una
publicación enfocada a proponer esquemas financieros aplicables a este tipo de proyectos y,
con el apoyo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se avanzó en el
diseño de una propuesta para la implementación de un proyecto piloto en el sector de agua
potable.
a Resolución 186 de 2012 fue expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, con el propósito de definir las condiciones de
acceso a los beneficios tributarios para equipos, elementos y maquinaria destinados al
desarrollo de planes y programas nacionales de producción más limpia, ahorro y eficiencia
energética y FNCE. La UPME, mediante el proyecto de Eficiencia Energética en
Edificaciones (EE), adelantó una consultoría cuyo objetivo era evaluar el mejor arreglo
institucional para la promoción de proyectos de EE y FNCE, como respuesta al necesario
fortalecimiento de las actividades de coordinación y articulación entre actores públicos y
privados. Se concluyó la consultoría para el diseño de un modelo económico y financiero que
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permita el desarrollo de un programa nacional de sustitución de refrigeradores domésticos.
Un nuevo insumo para la elaboración del Reglamento Técnico de Eficiencia Energética para
Viviendas de Interés Social lo constituye la conclusión de un trabajo orientado a determinar
las características técnicas de materiales. El fortalecimiento institucional, mediante la
asistencia de profesionales del Ministerio de Minas y Energía y la UPME a entidades del
Brasil para revisar aspectos relacionados con la implementación del Programa de
Conservación de la Energía Eléctrica, PROCEL, el desarrollo del mercado de servicios
energéticos ESCO´s y la ejecución del proyecto de disposición final de refrigeradores. La
firma del Acuerdo de Entendimiento entre la UPME y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo – PNUD, permitió iniciar la ejecución del proyecto de etiquetado en
eficiencia energética, con aportes del GEF (Global Environment Facility) que ascienden a
US$2,5 millones y una contrapartida nacional de US$7,5 millones. El proyecto se enfocará
al desarrollo de estrategias de fortalecimiento institucional, de mercado y culturales. Como
parte de los procesos de innovación tecnológica en la industria, se continúa con la difusión,
capacitación e implementación del sistema de gestión integral de la energía en diferentes
regiones del país, con el apoyo de Colciencias, 15 universidades y diversas empresas del
sector eléctrico. Los resultados del programa incluyen 200 gestores energéticos avanzados
certificados; 31 líderes energéticos certificados; formación de docentes universitarios en el
área Sistema de Gestión Integral de Energía, SGIE; implementación de líneas de
investigación y especializaciones en la materia en las universidades participantes; 42
empresas del sector industrial caracterizadas energéticamente y el desarrollo de herramientas
pedagógicas para difusión del Sistema de Gestión Integral de Energía, GIE. Igualmente, se
avanza en la elaboración de la Guía Técnica Colombiana, GTC, de gestión integral de la
energía. (ENERGIA, 2012)

68

5.7

Análisis de la Competencia

Las principales empresas que comercian con este tipo de energía y constituyen una
competencia directa en la ciudad de Bogotá son:

Nicomar Electronics: Fue constituida por escritura pública No. 696 del 09 de Abril de 1985,
siendo los socios gestores Marco Tulio Vargas R y Nicolás Ramírez Z. Durante la primera
década de operación (1985-1995). Las líneas de productos desarrolladas y comercializadas
durante este periodo de operación fueron: a) Diseño, producción y comercialización de
antenas convencionales para recepción de televisión; b) Diseño, producción y
comercialización de reguladores electrónicos de voltaje y c) Comercialización de accesorios
CATV-MATV, cables coaxiales y aphenol. Esta etapa se caracterizó por el cubrimiento
paulatino y consistente del mercado colombiano. La formulación estratégica establecida para
la década (1996-2005), fue resultante de la identificación interna de fortalezas y debilidades
y de la identificación externa de oportunidades y amenazas, la cual determinó unos objetivos
y unas políticas enfocados en la depuración y consolidación de líneas de producción propia
y líneas de comercialización: a) Se afianzo por el conocimiento y la capacidad organizacional
el diseño, la producción y la comercialización de las antenas convencionales para la
recepción de televisión (frecuencias VHF-UHF). Con esta línea Nicomar logro en 1998 y
1999 la adjudicación del contrato de fabricación nacional y local de las antenas para la
recepción de los canales CARACOL, RCN y CITY TV; b) Fue consolidado el diseño, la
producción y comercialización de la línea equipos para protección de energía (Reguladores,
protectores, multitomas, en diferentes diseños y capacidades); c) Se establecieron y
consolidaron alianzas nacionales e internacionales, para el diseño y la producción de nuestros
equipos de protección con marca propia con México, Taiwán y china, consolidando a través
de esta estrategia la línea de UPS (interactivas y on line). Hoy en día Nicomar ha ido poco a
poco involucrándose en el área de la energía solar teniendo grandes volúmenes de
importación y ofreciendo muy buenos precios a sus clientes. Sin embargo la estructura
comercial de la empresa la hace muy inestable en cuanto al servicio. El comercio de energía
solar es una línea secundaria dentro de sus actividades y el fuerte de Nicomar son las Baterías.
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Coexito SA: Es la red más grande de comercialización de baterías, autopartes, eficiencia
energética, equipos de diagnóstico automotor y prestación de servicios de mecánica
automotriz rápida en Colombia.
Actualmente opera bajo un esquema de organización matricial, en cabeza de una Gerencia
General a la que le reportan cinco unidades de negocio.
* Unidad de Ventas Mayor y Telemercadeo
* Unidad de Centros de Servicio
* Unidad Industrial
* Unidad de Compras, Distribución y Logística
* Unidad de Cartera y Servicios Administrativos.
Coexito Tiene muchos productos y su nicho principalmente es el comercio de partes
automotrices, a pesar de comercializar con algunos de los elementos solares, el servicio se
relaciona en su mayoría hacia el mercado automotor.

Colpilas Ltda: Es una pyme cuyo fuerte es toda clase de Baterías, posee representación
exclusiva en Colombia de la marca GP, en el año 2015 desarrollo una línea exclusiva de
energía solar cuyo equipo de trabajo actualmente está conformado por 6 personas. De las
empresas anteriormente descritas es la que desde mi punto de vista puede constituirse en la
mayor competencia ya que muchos de los elementos que relaciono en este trabajo Colpilas
los comercializa. Sin embargo dado la diversidad de productos que manejan y su trayectoria
en el mercado no ha generado el impacto esperado.
La Tabla No 15 presenta algunas de las más importantes ventajas Competitivas que posee
Electropilas y Cia Ltda con respecto a sus competidores.
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VENTAJAS COMPETITIVAS ELECTROPILAS vs
COMPETIDORES
Experiencia en Mercado Tradicional de Eléctricos
Trayectoria y Reconocimiento en el mercado
nacional y mercado chino
Pionera en uso de elementos de Energía Solar en
la Ciudad de Bogotá
Ubicación estratégica en el Centro de la Ciudad
de Bogotá
Prioridad en el Servicio al Cliente
Reconocimiento y Excelente relación con las
entidades Financieras
Contactos de gran nivel en el sector petrolero,
telecomunicaciones y transporte
Importantes campañas de publicidad a través de
la web

Tabla 15 Ventajas Competitivas de Electropilas Y Cia LTDA
Fuente: Propia
Según un estudio del servicio de energías renovables (SER) La generación de energía
eléctrica en Colombia, está conformada por empresas de carácter mixta, privada y pública.
Veinte empresas generan el 98% de la energía eléctrica que se puede consumir en Colombia.
La capacidad instalada es de 13,393 MW. La capacidad de cada una de estas generadoras
está entre los 49 MW hasta los 2,858 MW.
Dentro de las veinte principales, las más importantes por capacidad instalada son: Emgesa
S.A., EPS – Empresas Públicas de Medellín, Isagen y AES Chivor & Cía. SCA EPS.
En cuanto a los competidores con actividad en el sector de energías renovables, 1Tenesol es
quien presenta un producto parecido al ofertado por la empresa, habiendo realizado un
aproximado de 100 sistemas de energía en todo el territorio Colombiano entre el 2005 – 2007.
Esta empresa, en lo que a energía renovable se refiere, está mayormente enfocada en la
fotovoltaica; algunas de sus instalación surgen de híbridos entre fotovoltaica y diésel. Según
las investigaciones realizadas, su cuota de mercado es del 0,35%.
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Como competidores potenciales se estiman las empresas de generación y trasmisión de
energía, que se comentaron en párrafos anteriores que en algún momento decidan diversificar
su negocio hacia los recursos renovables. Competencia Sustitutiva:
En las zonas no interconectadas ZNI, 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. 1075 plantas de Diésel están ubicadas
en las ZNI, con una capacidad total de 199 MKW y un rango de capacidad instalada
individual entre 0 y 1000 KW. En la actualidad las personas físicas y jurídicas dueñas de
estas plantas tienen que afrontar constantemente el aumento del precio del Diésel como
consecuencia del aumento mundial del precio del petróleo, lo que significa que el margen de
utilidad cada vez es más reducido.
Grupos estratégicos:
En Colombia: El desarrollo de planes de negocios que involucren directamente la generación
de energía a través de recursos renovables, atrae gran interés entre los diferentes organismos
gubernamentales y privados que operan en Colombia. Por ejemplo algunos organismos
gubernamentales como La Unidad de Planeación Minero Energética UPME la Comisión de
Regulación de Energía y Gas CREG, Colciencias y La Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios SSPD, así como Bancoldex organismo privado son algunas entidades
que están llevando a cabo programas que incentiven la generación de energía en las Zonas
No Interconectadas, al involucrar a la ciudadanía y a extranjeros a desarrollar proyectos que
satisfagan esta necesidad. Bancoldex y Colciencias, la primera institución dedicada a
financiar proyectos de exportación y la segunda a promover la investigación y el desarrollo
tecnológico en Colombia, han establecido alianzas con el fin de financiar proyectos de
generación de energía a través de recursos renovables, estableciendo líneas de crédito para
estos fines. (Soluciones Energeticas Renovables, 2013)
Ilustración 35 Canales de Distribución
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5.8
5.8.1

Estrategias de mercado
Concepto del producto

5.8.1.1 La célula solar:

Según McGraw-Hill (2012) El elemento principal de cualquier instalación de energía solar
es el generador, que recibe el nombre de célula solar. Se caracteriza por convertir
directamente en electricidad los fotones provenientes de la luz del sol. Su funcionamiento se
basa en el efecto fotovoltaico. Una célula solar se comporta como un diodo: la parte expuesta
a la radiación solar es la N, y la parte situada en la zona de oscuridad, la P. Los terminales de
conexión de la célula se hallan sobre cada una de estas partes del diodo: la cara
correspondiente a la zona P se encuentra metalizada por completo (no tiene que recibir luz),
mientras que en la zona N el metalizado tiene forma de peine, a fi n de que la radiación solar
llegue al semiconductor. (mcgraw-hil, 2012)

Ilustración 36 Célula Solar
Fuente: Célula solar, Componentes de una instalación solar fotovoltaica, McGraw-Hill
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5.8.1.2 El panel solar:

Un panel solar o módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células, conectadas
eléctricamente, encapsuladas, y montadas sobre una estructura de soporte o marco.
Proporciona en su salida de conexión una tensión continua, y se diseña para valores concretos
de tensión (6 V, 12 V, 24 V...), que definirán la tensión a la que va a trabajar el sistema
fotovoltaico. En la Fig.1.13 se destacan las principales características de todo panel solar y
puede verse un esquema típico de su construcción. (mcgraw-hil, 2012)

Ilustración 37 Panel Solar
Fuente: panel solar, Componentes de una instalación solar fotovoltaica, McGraw-Hill
Los tipos de paneles solares vienen dados por la tecnología de fabricación de las células, y
son fundamentalmente: • Silicio cristalino (monocristalino y multicristalino). • Silicio
amorfo.
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Ilustración 38 Tipos de paneles Solares

Fuente: Tipos de paneles solares, Componentes de una instalación solar fotovoltaica,
McGraw-Hill

5.8.1.3 El regulador:

Para un correcto funcionamiento de la instalación, hay que instalar un sistema de regulación
de carga en la unión entre los paneles solares y las baterías. Este elemento recibe el nombre
de regulador y tiene como misión evitar situaciones de carga y sobre descarga de la batería,
con el fin de alargar su vida útil. El regulador trabaja por tanto en las dos zonas. En la parte
relacionada con la carga, su misión es la de garantizar una carga suficiente al acumulador y
evitar las situaciones de sobrecarga, y en la parte de descarga se ocupará de asegurar el
suministro eléctrico diario suficiente y evitar la descarga excesiva de la batería. (mcgraw-hil,
2012)
Dado que los módulos solares tienen una tensión nominal mayor que la de la batería, si no
existiera regulador se podrían producir sobrecargas. El motivo de que esta tensión nominal
de los paneles sea así se debe fundamentalmente a dos razones: • Atenuar posibles
disminuciones de tensión por el aumento de la temperatura. • Asegurar la carga correcta de
la batería. Para ello la tensión VOC del panel deberá ser mayor que la tensión nominal de la
batería. El dimensionado de la instalación solar se realiza de manera que se asegure el
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suministro de energía en las peores condiciones de luminosidad del sol. Por ello se toman
como referencia los valores de irradiación en invierno. Esto puede provocar que en verano la
energía aportada por los módulos solares sea en ocasiones casi el doble de los cálculos
estimados, por lo que, si no se conecta el regulador entre los paneles y las baterías, el exceso
de corriente podría llegar incluso a hacer hervir el electrolito de los acumuladores, con el
riesgo que ello conlleva. En la Tabla 1.2 se recogen posibles clasificaciones de los tipos de
reguladores. Los fabricantes nos proporcionarán los valores de trabajo del regulador sobre
una hoja de características. En estas hojas aparecerán:
• Características físicas del regulador: peso, dimensiones, material empleado en su
construcción, etc.
• Características eléctricas.
• Normas de seguridad que cumple.

Tabla 16Tipos de Reguladores
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Fuente: Tipos de Regulador, Componentes de una instalación solar fotovoltaica, McGrawHill
En los catálogos se nos indica el tipo de regulación que lleva (si es serie o paralelo), el tipo
de batería que podemos conectar a la salida del equipo, así como todas las alarmas que
proporciona ante un mal funcionamiento, y las protecciones que lleva. Como en todos los
equipos, se hace mención de la temperatura a la que va a trabajar el aparato y la posible
influencia que pueda tener esta sobre el correcto funcionamiento del mismo (no es igual
realizar una instalación en una zona de frío extremo que en una zona cálida). El esquema de
conexión del regulador en una instalación será el siguiente:

Ilustración 39 Conexión de Regulador Solar
Fuente: Conexión de regulador solar, Componentes de una instalación solar fotovoltaica,
McGraw-Hill

5.8.1.4 Acumuladores. Tipos de baterías:
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La llegada de la energía solar a los módulos fotovoltaicos no se produce de manera uniforme,
sino que presenta variaciones por diferentes motivos. Algunas de estas variaciones son
predecibles, como la duración de la noche o las estaciones del año, pero existen otras muchas
causas que pueden producir alteraciones de manera aleatoria en la energía recibida, como
puede ocurrir con un aumento de la nubosidad en un determinado instante. Este hecho hace
necesario utilizar algún sistema de almacenamiento de energía para aquellos momentos en
que la radiación recibida sobre el generador fotovoltaico no sea capaz de hacer que la
instalación funcione en los valores diseñados. Para ello se utilizarán las baterías o
acumuladores. Las baterías son dispositivos capaces de transformar la energía química en
eléctrica. El funcionamiento en una instalación fotovoltaica será el siguiente: Energía
eléctrica (generación) → Energía química (almacenamiento) → Energía eléctrica (consumo)
Las baterías son recargadas desde la electricidad producida por los paneles solares, a través
de un regulador de carga, y pueden entregar su energía a la salida de la instalación, donde
será consumida.
Tres son las misiones que tienen las baterías en las instalaciones fotovoltaicas: • Almacenar
energía durante un determinado número de días. • Proporcionar una potencia instantánea
elevada. • Fijar la tensión de trabajo de la instalación. Uno de los parámetros más importantes
que tener en cuenta a la hora de elegir un acumulador es la capacidad. Se define como la
cantidad de electricidad que puede lograrse en una descarga completa del acumulador
partiendo de un estado de carga total del mismo. Se mide en amperios hora (Ah), y se calcula
como el producto de la intensidad de descarga del acumulador durante el tiempo en el que
está actuando: C = t I. (mcgraw-hil, 2012)
5.8.1.4.1 Tipos de baterías:

Las baterías se clasifican en función de la tecnología de fabricación y de los electrolitos
utilizados. En la Tabla 1.3 podemos comparar los principales tipos de baterías que hay en el
mercado, a través de sus características básicas.
Tabla 17 Tipos de Baterías
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Fuente: Tipos de Baterías, Componentes de una instalación solar fotovoltaica, McGraw-Hill
Las baterías más utilizadas en las instalaciones solares son las de plomo-ácido, por las
características que presentan. Dentro de este tipo de baterías nos podemos encontrar
diferentes modelos. Vamos a compararlos y analizar cuál es el más adecuado. La siguiente
tabla nos muestra diferentes modelos de baterías de plomo-ácido que se utilizan en la práctica
(dependiendo de la aplicación de la instalación), con las ventajas e inconvenientes que
pueden presentar. (mcgraw-hil, 2012)
Tabla 18 Baterías, Componentes de una Instalación Solar

Fuente: Baterías, Componentes de una instalación solar fotovoltaica, McGraw-Hill
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5.8.1.5 El inversor:

El inversor se encarga de convertir la corriente continua de la instalación en corriente alterna,
igual a la utilizada en la red eléctrica: 220 V de valor eficaz y una frecuencia de 50 Hz. Es
un elemento imprescindible en las instalaciones conectadas a red, y estará presente en la
mayoría de instalaciones autónomas, sobre todo en aquellas destinadas a la electrificación de
viviendas. (Componentes de una instalación solar fotovoltaica, McGraw-Hill, unidad 1,
2010)

Ilustración 40 Esquema de Conexión
Fuente: Esquema de Conexión, Componentes de una instalación solar fotovoltaica,
McGraw-Hill
(mcgraw-hil, 2012)
5.8.2

Estrategias de Distribución:

Las siguientes son las estrategias de distribución para la implementación del plan de negocios
en Electropilas y Cía. Ltda.
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Importación de Elementos solares desde Asia y estados unidos a buen precio con
muy buena calidad: esta estrategia plantea tener los mejores proveedores
internacionales bajo los criterios de precio, calidad y tiempo de respuesta.



Se manejaran 4 asesores comerciales para 4 líneas de clientes en particular.
Ganaderos o dueños de haciendas, empresas de telecomunicación, gobierno nacional
y empresas de intermediación (comercializadoras de otras ciudades u ONG)



Fortalecer la página web WWW.ELECTROPILAS.COM, dando énfasis a la energía
solar y ofreciendo productos en base a promociones vigentes.



Realizar una campaña a través de la herramienta google adwords, la cual mejorara el
tráfico a través de la búsqueda de elementos de energía solar en internet a través del
buscador google.

El siguiente cuadro muestra la relación de gastos por material POP, gastos de publicidad en
Internet y publicidad directa para el año 2015
Tabla 19 Presupuesto Gastos de Distribución, Promoción y Publicidad
PRESUPUESTO GASTOS DISTRIBUCION, PROMOCION Y PUBLICIDAD 2015
CONCEPTO
MATERIAL POP
BOLIGRAFOS
CUADERNOS

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

$
12 $
$
8 $
TOTAL MATERIAL POP
PUBLICIDAD EN INTERNET
GOOGLE ADWORDS
$
1 $
MEJORA PAGINA WEB
$
1 $
TOTAL PUBLICIDAD EN INTERNET
PUBLICIDAD DIRECTA
TARJETAS DE PRESENTACION
$
500 $
VOLANTES
$
1.000 $
TOTAL PUBLICIDAD DIRECTA
TOTAL GASTOS DISTRIBUCION, PROMOCION Y PUBLICIDAD

Fuente: Propia
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COSTO TOTAL
500 $
2.500 $
$

6.000
20.000
26.000

500.000 $
2.500.000 $
$

500.000
2.500.000
3.000.000

65 $
20 $
$

32.500
20.000
52.500

$

3.078.500

5.8.3

Canales de Distribución

Los canales de distribución que se usaran son el corto y el largo, donde Electropilas y Cía.
Ltda. Actuará en algunos casos como el detallista y otras como el mayorista.
CORTO:
Fabricante

Electropilas y Cía. Ltda.

Consumidor Final

LARGO:
Fabricante

Electropilas y Cía. Ltda.

Detallista

Consumidor final

Fuente: Propia

5.8.4

Estrategias de precio:

Los siguientes cuadros muestran los valores de venta de los productos (paneles, baterías,
controladores e inversores)

Tabla 20 Costo y Precio Paneles Solares
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PANELES FOTOVOLTAICOS
COSTO COP
(CIF)

COSTO USD
(CIF)

VENTA COP
ANTES DE IVA

UNIDAD

PRODUCTO

1

PANEL KYOSERA KC130-G2
MULTICONTACT 12V 130W
DIMENSIONES: 1425MM X 652MM X
52MM

$

1.255.000 $

477 $

1.757.000

1

PANEL KYOSERA KC175-GHT2 24V
175WATT DIMENSIONES: 1290MMX
990MMX 36MM

$

1.560.000 $

593 $

2.184.000

1

PANEL KYOSERA KC80-GHT 12V
80WATT DIMENSIONES:
820MMX520MMX 36MM

$

900.000 $

342 $

1.260.000

1

ESTRUCTURA DE ACERO
GALVANIZADO TIPO KIT PARA
SOPORTE 4 PANELES

$

522.000 $
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$

730.800

FUENTE: PROPIA
Tabla 21 Costo y Precio Baterías

UNIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ACUMULADORES (BATERIAS)
COSTO COP
PRODUCTO
(CIF)
190AH 2V
$
995.000
240AH 2V
$
1.220.000
300AH 2V
$
1.290.000
400AH 2V
$
1.390.000
470AH 2V
$
1.420.000
550AH 2V
$
1.550.000
750AH 2V
$
1.620.000
900AH 2V
$
1.700.000
1200AH 2V
$
1.820.000

FUENTE: PROPIA

Tabla 22 Costo y Precio Inversores

83

COSTO USD
(CIF)
$
378
$
464
$
490
$
528
$
540
$
589
$
616
$
646
$
691

VENTA COP
ANTES DE IVA
$
1.393.000
$
1.708.000
$
1.806.000
$
1.946.000
$
1.988.000
$
2.170.000
$
2.268.000
$
2.380.000
$
2.548.000

UNIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COSTO INVERSORES
COSTO COP
PRODUCTO
(CIF)
INVERSOR 500WATT
$
150.000
INVERSOR 800WATT
$
190.000
INVERSOR 1000WATT
$
230.000
INVERSOR 1200 WATT
$
250.000
INVERSOR 1500WATT
$
280.000
INVERSOR 2000 WATT
$
320.000
INVERSOR 3000WATT
$
380.000
INVERSOR 4000WATT
$
410.000
INVERSOR 5000WATT
$
520.000

COSTO USD
(CIF)
$
58
$
73
$
88
$
96
$
108
$
123
$
146
$
158
$
200

VENTA COP
ANTES DE IVA
$
210.000
$
266.000
$
322.000
$
350.000
$
392.000
$
448.000
$
532.000
$
574.000
$
728.000

CABLEADO
COSTO COP COSTO USD
(CIF)
(CIF)
$
11.000
$ 4,18
$
9.000
$ 3,42
$
8.500
$ 3,23
$
3.000
$ 1,14

VENTA COP
ANTES DE IVA
$
15.400
$
12.600
$
11.900
$
4.200

FUENTE: PROPIA
Tabla 23 Costo y Precio Cableado

UNIDAD

PRODUCTO

ML
ML
ML
ML

CABLE No 4 DUPLEX
CABLE No 6 DUPLEX
CABLE No 8 DUPLEX
CABLE No 10 DUPLEX

FUENTE: PROPIA
Tabla 24 Precio Proyecto 1
PROYECTO 1
UNIDAD

PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO COP
(CIF)

PRECIO USD
(CIF)

1

PANEL KYOSERA KC130-G2
MULTICONTACT 12V 130W
DIMENSIONES: 1425MM X 652MM X
52MM

1

$ 1.255.000

$ 476,82

1

240AH 2V

5

$ 1.220.000

ML

CABLE No 6 DUPLEX

13

$

TOTAL

9.000

$ 2.484.000

FUENTE: PROPIA
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$ 463,53
$ 3,42
$ 943,77

VENTA COP
ANTES DE IVA

$

1.757.000

$

1.708.000

$
$

12.600
3.477.600

Teniendo en cuenta los costos totales; el valor FOB de los elementos de energía solar, los
costos de transporte, almacenamiento, aranceles y que la línea solar es de uso muchas veces
exclusiva y personalizada se establecerá una utilidad inicial promedio de 40%, la cual se
ajustara en función de la demanda.
5.8.5

Estrategias de promoción:

5.8.5.1 Página Web:

Se mostraran a través de este medio las ventajas del uso de la energía solar, además se tendrá
una serie de promociones y descuentos por cantidad. Adicionalmente se ofrecerán diferentes
kits.
El costo de la página web es de $2.300.000 mil pesos m/cte.
5.8.6

Estrategias de comunicación:

Se tendrán en cuenta los volantes y las tarjetas de presentación por asesor para la divulgación
y comunicación de la energía solar, a la vez que se usara los correos masivos hacia los clientes
potenciales para incrementar la participación en el mercado.

5.8.7

Estrategias de servicio:

5.8.7.1 Términos de la garantía
Todos los productos tienen una garantía de un año a partir de la fecha de la entrega.
5.8.7.1.1 Procedimiento para la efectividad de la garantía
Únicamente realizará cambios de productos a título de efectividad de la garantía por fallas
de calidad e idoneidad producto de la fabricación, la cual deberá ser debidamente
comprobada por el técnico de Electropilas y Cía. Ltda.
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a. Todo producto que a juicio del consumidor presente fallas de calidad, idoneidad,
funcionalidad o seguridad, debe ser evaluado por el técnico de Electropilas y Cía.
Ltda., y de ser falla de fabricación se devolverá inmediatamente al fabricante.
b. En el momento de entregar el producto de ser posible el consumidor deberá entregar
copia de la factura de compra y las fallas que considera tiene el producto.
d. Una vez recibido el producto y ser evaluado por el departamento técnico, contará con
término de 15 días hábiles para dar una solución, la cual podrá ser, de alguna de las
siguientes

formas:

1) Si es del caso a reparar la falla encontrada, reemplazando las partes afectadas con
repuestos nuevos.

2) De no ser posible reparar la falla en el departamento técnico, se emitirá una carta de
autorización de cambio de producto.
5.8.7.2 Aspectos no incluidos en la garantía

Esta garantía no cubre y perderán vigencia los productos comercializados por Electropilas y
Cía. Ltda., que presenten indicios de:

a. Mal trato, uso indebido, no atención de las instrucciones sobre el mantenimiento, uso y
cuidado.
b. Intervención, reparación y adaptación por parte de terceros no autorizados
c. Accidente, instalación o mantenimiento inadecuado, condiciones anormales de operación,
uso o aplicación diferentes en cualquier modo a aquellas para las cuales fue diseñado,
desgaste normal del producto y remoción o alteración de cualquier dispositivo de seguridad
del producto.
d. Uso en corrientes o voltajes incorrectos.
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e. Tampoco aplicará la garantía al maltrato presentado en el embalaje, la falta o merma de
accesorios por robo y/o accesorios dañados por maltrato en el punto de venta, ya que no se
consideran un problema técnico derivados de fallas de fabricación o funcionamiento. Estos
productos no se consideran para reparación de servicio técnico.
5.8.7.3 Vigencia de la política de garantía

Esta política de Garantía podrá ser modificada o actualizada en cualquier tiempo, situación
que será informada a los consumidores con la debida antelación. (Electropilas, 2015)
5.8.8

Estrategias de Aprovisionamiento:

Las estrategias de aprovisionamiento para los elementos de energía solar estarán definidas
en base a las siguientes generalidades:
-

Como el costo de almacenamiento de estos elementos de energía solar es tan elevado
ya que la mayoría de estos tiene gran tamaño y peso, es necesario disponer de un
stock en principio que cubra la demanda por 2 meses, es decir se harían importaciones
cada 3 meses.

-

Se planearan las importaciones de acuerdo a reuniones de planeación junto con los
asesores comerciales.

-

El pedido programado cada 2 meses debe estar sujeto a políticas de costos mínimos

-

Se manejara la modalidad de Carta de crédito, para financiar el valor de las
importaciones

-

Se negociara con los proveedores en el exterior las cantidades mínimas requeridas al
mejor precio. (Electropilas y Cia Ltda, 2014)

5.9
5.9.1

Proyección de Ventas:
Proyección de Ventas y Política de Cartera:

5.9.1.1 Pronostico de Ventas
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De acuerdo a la tabulación de las encuestas y el estudio de mercado realizado se tienen en
cuenta las siguientes consideraciones para pronosticar las ventas.
- Para el primer año se realizó un cálculo de cada uno de los elementos a vender en base a la
información tabulada, la cual demuestra una gran intención de compra:
- Las ventas anuales tendrán un crecimiento del 5% cada año.
Los siguientes cuadros presentan la información de las ventas por producto para 5 años anual
y están dados en pesos colombianos.
Tabla 25 Proyección de Venta Paneles Solares
PANELES SOLARES (AÑO)
ARTICULO
CANTIDAD VALOR
VENTAS AÑO 1 VENTAS AÑO 2
PANEL KYOSERA KC130-G2
24
1757000 $ 42.168.000 $ 44.276.400
PANEL KYOSERA KC175-GHT2 24V
24
2184000 $ 52.416.000 $ 55.036.800
PANEL KYOSERA KC80-GHT 12V
96
730800 $ 70.156.800 $ 73.664.640
ESTRUCTURA DE ACERO
96
730800 $ 70.156.800 $ 73.664.640
VENTAS TOTALES
$ 234.897.600 $ 246.642.480

VENTAS AÑO 3
$ 46.490.220
$ 57.788.640
$ 77.347.872
$ 77.347.872
$ 258.974.604

VENTAS AÑO 4
$ 48.814.731
$ 60.678.072
$ 81.215.266
$ 81.215.266
$ 271.923.334

VENTAS AÑO 5
$ 51.255.468
$ 63.711.976
$ 85.276.029
$ 85.276.029
$ 285.519.501

VENTAS AÑO 3
$ 36.858.780
$ 45.193.680
$ 23.893.380
$ 25.745.580
$ 26.301.240
$ 33.710.040
$ 30.005.640
$ 33.710.040
$ 33.710.040
$ 289.128.420

VENTAS AÑO 4
$ 38.701.719
$ 47.453.364
$ 25.088.049
$ 27.032.859
$ 27.616.302
$ 35.395.542
$ 31.505.922
$ 35.395.542
$ 35.395.542
$ 303.584.841

VENTAS AÑO 5
$ 40.636.805
$ 49.826.032
$ 26.342.451
$ 28.384.502
$ 28.997.117
$ 37.165.319
$ 33.081.218
$ 37.165.319
$ 37.165.319
$ 318.764.083

Valores pesos Colombianos (COP)
Fuente: Propia
Tabla 26 Proyección de Venta Baterías
ARTICULO
190AH 2V
240AH 2V
300AH 2V
400AH 2V
470AH 2V
550AH 2V
750AH 2V
900AH 2V
1200AH 2V

CANTIDAD VALOR
24 $ 1.393.000
24 $ 1.708.000
12 $ 1.806.000
12 $ 1.946.000
12 $ 1.988.000
12 $ 2.548.000
12 $ 2.268.000
12 $ 2.548.000
12 $ 2.548.000
VENTAS TOTALES

BATERIAS (AÑO)
VENTAS AÑO 1
$ 33.432.000
$ 40.992.000
$ 21.672.000
$ 23.352.000
$ 23.856.000
$ 30.576.000
$ 27.216.000
$ 30.576.000
$ 30.576.000
$ 262.248.000

Valores pesos Colombianos (COP)
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VENTAS AÑO 2
$ 35.103.600
$ 43.041.600
$ 22.755.600
$ 24.519.600
$ 25.048.800
$ 32.104.800
$ 28.576.800
$ 32.104.800
$ 32.104.800
$ 275.360.400

Fuente: Propia

Tabla 27 Proyección de Venta Inversores
ARTICULO
CANTIDAD VALOR
INVERSOR 500WATT
48 $
728.000
INVERSOR 800WATT
48 $
728.000
INVERSOR 1000WATT
36 $
322.000
INVERSOR 1200WATT
36 $
350.000
INVERSOR 1500WATT
24 $
392.000
INVERSOR 2000WATT
12 $
448.000
INVERSOR 3000WATT
12 $
532.000
INVERSOR 4000WATT
12 $
574.000
INVERSOR 5000WATT
12 $
728.000
VENTAS TOTALES

INVERSORES (AÑO)
VENTAS AÑO 1 VENTAS AÑO 2
$ 34.944.000 $ 36.691.200
$ 34.944.000 $ 36.691.200
$ 11.592.000 $ 12.171.600
$ 12.600.000 $ 13.230.000
$
9.408.000 $ 9.878.400
$
5.376.000 $ 5.644.800
$
6.384.000 $ 6.703.200
$
6.888.000 $ 7.232.400
$
8.736.000 $ 9.172.800
$ 130.872.000 $ 137.415.600

VENTAS AÑO 3
$ 38.525.760
$ 38.525.760
$ 12.780.180
$ 13.891.500
$ 10.372.320
$
5.927.040
$
7.038.360
$
7.594.020
$
9.631.440
$ 144.286.380

VENTAS AÑO 4
$ 40.452.048
$ 40.452.048
$ 13.419.189
$ 14.586.075
$ 10.890.936
$ 6.223.392
$ 7.390.278
$ 7.973.721
$ 10.113.012
$ 151.500.699

VENTAS AÑO 5
$ 42.474.650
$ 42.474.650
$ 14.090.148
$ 15.315.379
$ 11.435.483
$ 6.534.562
$ 7.759.792
$ 8.372.407
$ 10.618.663
$ 159.075.734

VENTAS AÑO 3
$
4.167.450
$
3.333.960
$
3.148.740
$
4.445.280
$
5.556.600
$
3.333.960
$
4.260.060
$ 28.246.050

VENTAS AÑO 4
$ 4.375.823
$ 3.500.658
$ 3.306.177
$ 4.667.544
$ 5.834.430
$ 3.500.658
$ 4.473.063
$ 29.658.353

VENTAS AÑO 5
$ 4.594.614
$ 3.675.691
$ 3.471.486
$ 4.900.921
$ 6.126.152
$ 3.675.691
$ 4.696.716
$ 31.141.270

Valores pesos Colombianos (COP)
Fuente: Propia
Tabla 28 Proyección de Ventas Reguladores
ARTICULO
CANTIDAD VALOR
REGULADOR 10AH
60
REGULADOR 15AH
36
REGULADOR 20AH
24
REGULADOR 30AH
24
REGULADOR 40AH
24
REGULADOR 50AH
12
REGULADOR 60AH
12
VENTAS TOTALES

REGULADORES (AÑO)
VENTAS AÑO 1 VENTAS AÑO 2
63000 $ 3.780.000 $ 3.969.000
84000 $ 3.024.000 $ 3.175.200
119000 $ 2.856.000 $ 2.998.800
168000 $ 4.032.000 $ 4.233.600
210000 $ 5.040.000 $ 5.292.000
252000 $ 3.024.000 $ 3.175.200
322000 $ 3.864.000 $ 4.057.200
$ 25.620.000 $ 26.901.000

Valores pesos Colombianos (COP)
Fuente: Propia
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6

6.1

Fase operativa del plan de negocios para la importación y comercialización de
elementos de energía solar de Electropilas y Cía. Ltda.

Ficha técnica producto o servicio:

Paneles solares, reguladores, controladores e inversores.

6.1.1

Ficha técnica paneles solares

6.1.1.1 Panel solar 150watt

Ilustración 41 Ficha Técnica Panel 150watt
Fuente: Europe Sunfields
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-

Panel solar 80watt

Ilustración 42 Ficha técnica Panel 80watt

Fuente: Europe Sunfields
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6.1.1.2 Ficha técnica baterías (Acumuladores)

Ilustración 43 Ficha Técnica Baterías
Fuente: Europe Sunfields
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Fuente: Europe Sunfields
6.1.1.3 Ficha técnica reguladores

Ilustración 44 Ficha técnica Reguladores
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Fuente: Europe Sunfields
6.1.1.4 Ficha técnica inversores de Corriente

Ilustración 45 Ficha técnica Inversores de Corriente

Fuente: Europe Sunfields
(Sunfields, 2014)
6.2

Descripción del proceso:
94

A continuación presento el flujograma del proceso de importación de energía solar, para la
realización del siguiente cuadro se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Las diferentes subpartidas de los productos a importar

-

Los diferentes Icoterm que haya lugar en cada producto de acuerdo a la época de
importación y negociación con el proveedor en el extranjero

-

Los montos de las importaciones

-

Las leyes actuales de Mincomercio

Flujograma de Importación Energía solar
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Ilustración 46 Flujograma Proceso de Importación Energía Solar

Fuente: Propia
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6.3

Necesidades y requerimientos:

Los productos de energía solar no necesitan ningún acondicionamiento al momento de
ingresar del país después de la importación. Es decir están disponibles para la venta
inmediatamente.
El siguiente cuadro relaciona los requerimientos de maquinaria, equipo y personal necesarios
para dar continuidad con el plan de negocios:

Tabla 29 Capacidad Instalada 2015
CAPACIDAD INSTALADA 2015
DESCRIPCION

CANTIDAD

COSTO

KIT TECNICO PARA UNIR PANELES EN
SERIE Y PARALELO

1

$

2.700.000

MAQUINA DE SOPLADO

1

$

800.000

KIT ELECTRONICA

1

$

250.000

EQUIPO DE LABORATORIO ELECTRICO

1

$

2.000.000

TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD

1

$

1.500.000

TOTAL CAPACIDAD INSTLADA

1

$

7.250.000

Fuente: Propia
6.4

Costos de Producción:

Como se trata de una empresa comercial la estructura de costos no hace hincapié en insumos
o en materia prima. El siguiente cuadro resume los costos de producto, costos fijos y los
costos variables del plan de negocios.
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Tabla 30 Costo Paneles

UNIDAD

1

COSTO DE PANELES FOTOVOLTAICOS
PRECIO COP PRECIO USD
PRODUCTO
(CIF)
(CIF)
PANEL KYOSERA KC130-G2
MULTICONTACT 12V 130W
$
1.255.000 $
477
DIMENSIONES: 1425MM X 652MM X
52MM

1

PANEL KYOSERA KC175-GHT2 24V
175WATT DIMENSIONES: 1290MMX
990MMX 36MM

$

1.560.000 $

593

1

PANEL KYOSERA KC80-GHT 12V
80WATT DIMENSIONES:
820MMX520MMX 36MM

$

900.000 $

342

1

ESTRUCTURA DE ACERO
GALVANIZADO TIPO KIT PARA
SOPORTE 4 PANELES

$

522.000 $

198

FUENTE: PROPIA
Tabla 31 Costo Baterías

UNIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COSTO DE ACUMULADORES (BATERIAS)
PRECIO COP
PRODUCTO
(CIF)
190AH 2V
$
995.000
240AH 2V
$
1.220.000
300AH 2V
$
1.290.000
400AH 2V
$
1.390.000
470AH 2V
$
1.420.000
550AH 2V
$
1.550.000
750AH 2V
$
1.620.000
900AH 2V
$
1.700.000
1200AH 2V
$
1.820.000
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PRECIO USD
(CIF)
$
378
$
464
$
490
$
528
$
540
$
589
$
616
$
646
$
691

FUENTE: PROPIA
Tabla 32 Costo Inversores

UNIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COSTO INVERSORES
COSTO COP
PRODUCTO
(CIF)
INVERSOR 500WATT
$
150.000
INVERSOR 800WATT
$
190.000
INVERSOR 1000WATT
$
230.000
INVERSOR 1200 WATT
$
250.000
INVERSOR 1500WATT
$
280.000
INVERSOR 2000 WATT
$
320.000
INVERSOR 3000WATT
$
380.000
INVERSOR 4000WATT
$
410.000
INVERSOR 5000WATT
$
520.000

COSTO USD
(CIF)
$
58
$
73
$
88
$
96
$
108
$
123
$
146
$
158
$
200

VENTA COP
ANTES DE IVA
$
210.000
$
266.000
$
322.000
$
350.000
$
392.000
$
448.000
$
532.000
$
574.000
$
728.000

FUENTE: PROPIA

Tabla 33 Costo Cableado
COSTO DE CABLEADO
UNIDAD

PRODUCTO

ML
ML
ML
ML

CABLE No 4 DUPLEX
CABLE No 6 DUPLEX
CABLE No 8 DUPLEX
CABLE No 10 DUPLEX

FUENTE: PROPIA
Tabla 34 Costo Proyecto Small
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PRECIO COP PRECIO USD
(CIF)
(CIF)
$
11.000
$ 4,18
$
9.000
$ 3,42
$
8.500
$ 3,23
$
3.000
$ 1,14

COSTO PROYECTO SMALL
PRECIO COP PRECIO USD
(CIF)
(CIF)

UNIDAD

PRODUCTO

CANTIDAD

1

PANEL KYOSERA KC130-G2
MULTICONTACT 12V 130W
DIMENSIONES: 1425MM X 652MM X
52MM

1

$ 1.255.000

$ 476,82

1

240AH 2V

5

$ 1.220.000

$ 463,53

ML

CABLE No 6 DUPLEX

13
TOTAL

$

9.000

$ 2.484.000

Tabla 35 Estructura de Costos Mensual
ESTRUCTURA DE COSTOS MENSUAL
DESCRIPCION
VALOR
COSTOS FIJOS
ARRIENDO DE LOCAL
$
1.000.000
SUELDOS
$
6.160.000
TELEFONIA E INTERNET
$
120.000
GASTOS DE OFICINA
$
210.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $
250.000
OBLIGACIONES FINANCIERAS
$
800.000
SEGUROS
$
80.000
TOTAL COSTOS FIJOS
$
8.620.000
COSTOS VARIABLES
INSUMOS
$
300.000
MANO DE OBRA
$
2.150.000
COSTOS DE DISTRIBUCION
$
120.000
COMISIONES
$
2.200.000
TOTAL COSTOS VARIABLES
$
4.770.000
TOTAL COSTOS
$ 13.390.000

Fuente: Propia
6.5

Infraestructura:
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$ 3,42
$ 943,77

El siguiente cuadro relaciona los elementos necesarios pre operativo indispensable para la
ejecución del plan de negocios, se presenta en pesos colombianos:

Tabla 36 Infraestructura
INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION
CANTIDAD COSTO TOTAL
COMPUTADOR DE ESCRITORIO
1 $
1.200.000
PORTATIL ASUS
1 $
1.300.000
IMPRESORA
1 $
600.000
ESCRITORIO
2 $
210.000
SILLAS
2 $
180.000
TELEFONO
1 $
45.000
CECLULARES CORPORATIVOS
4 $
450.000
TOTAL
$
3.985.000

Fuente: Propia
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7.1

Fase plan de negocios administrativa y organizacional del plan de negocios para
la importación y comercialización de elementos de energía solar de Electropilas y
Cía. Ltda.

Análisis Dofa

El siguiente cuadro presenta en Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades Fortalezas y
Amenazas) presentes en sector de este plan de negocios.

Tabla 37 Análisis DOFA
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ANALISIS DOFA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

* Empresa especializada en instalaciones
fotovoltaicas urbanas
* Amplio conocimiento tecnico del negocio de la
energia solar
* Politicas comerciales y legales favorables al
negocio de la energia solar
* Presencia en redes solciales y factibilidad por la
ecologia
* Clara identificacion de clientes con buena
capacidad de compra

* Costo de los elementos mas alto que la
competencia en los primeros años de venta
* Recursos Financieros limitados con respecto a la
competencia
* Costo de inversion inicial alto
* No tener distribucion directa del fabricante
* El negocio no se expande en mercados como la
zona costera y los llanos

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

* Alta radiacion solar en el mercado colombiano
* Fluctuacion de las divisas Dollar y Euro
* empresarios interesados y comerciantes
motivados por el uso de la energia solar.
* Mejora paulatina en los precios internacionales
de elementos de energia solar
* Ampliacion de la industria de la
telecomunicaciones petroleos que favorecen el
uso de la energia solar
* Campanas de conciencia ambiental en la mayoria
de medios de comunicacion

* fuerte competencia de las hidroelectricas
* promocion guvernamental solo en areas rurales
* Poca informacion de los productos solares por
parte de los consumidores
* Desarollo de energias nuevas renovables

Fuente: Propia
7.1.1

Estrategias

Las estrategias principales que se plantean para el presente plan de negocios, se formulan con
base en la investigación de mercado realizada:
Tabla 38 Estrategias DOFA
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FORTALEZAS
Estrategias FO

DEBILIDADES
Estrategias DO

Potencializar el reconocimiento de la compañía Disminuir el costo de los elementos de energía
en el sector de la energía solar con los clientes solar a través de negociación con proveedores
actuales
en el exterior por volumen y fletes

OPORTUNIDADES

Negociación con fabricantes directos en países
Desarrollar personal comercial y técnico para
como china y EE.UU en búsqueda de tener
dar soluciones a los clientes actuales y a los
exclusividad con algunas de las mas importantes
futuros
marcas en energía solar
Realizar alianzas estratégicas con pymes de
similar constitución para tener el musculo
financiero para ser distribuidores de cada unos
de los elementos de energía solar
Estrategias FA

Desarrollar a mediano plazo mercado de energía
solar en las zonas costeras del país donde se
presentan enormes condiciones de para la
comercialización.
Estrategias DA

Establecer convenios con las ONG, que
Estructurar para nuestros clientes ventajas y
suministran energía a las comunicadas indígenas
costos relativos de la energía solar respecto a la
y vulnerables de regiones apartadas de la
energía eléctrica convencional
geografía nacional

AMENZAS

Incentivar en redes sociales el uso de la energía Elegir momentos propicios en temporadas donde
solar como la mejor fuente de generación
la divisa se encuentre a favor para lograr
eléctrica.
disminuir costos en importaciones.

Crear campañas web en la pagina de internet
para usuarios energéticos que sirva como
medio de discusión y propagación del uso de la
energía solar.

Fuente: Propia

7.1.2
N/a
7.2

Organismos de apoyo

Estructura Organizacional:
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Identificar las cualidades de la energía solar
frente al uso de otras energías renovables en
costo y beneficio para los clientes finales

La siguiente Grafica presenta la estructura Jerárquica en Electropilas y Cía. Ltda., una vez se
implemente el plan de negocios propuesto.

Ilustración 47 Estructura Organizacional
Fuente: Propia
7.2.1

Aspectos Legales

Según el Rut y la cámara de Comercio de Electropilas y Cía. Ltda., es una sociedad limitada,
bajo el Ni No: 830.015.236-8, domiciliada en la ciudad de Bogotá en la siguiente dirección:
Calle 21 No 8-25 Centro, Teléfono: 3426455, la actividad principal es la 5239: comercio al
por menor de productos diversos cup, en establecimientos especializados. Electropilas es una
sociedad de régimen Común.
Su matrícula mercantil es la No 00691340 del 19 de marzo de 1996 cuyo objeto social es:
La distribución al por mayor y al detal, compra y venta, importación y exportación de pilas,
para computador, industriales medicina, calculadoras, audífonos, relojes, celulares, todo lo
relacionado con telefonía y repuestos electrónicos y asesorías afines en el desarrollo de su
objeto social y comercio de electrodomésticos. (Electropilas y Cia Ltda, 2014)
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7.3

Costos Administrativos:

7.3.1 Gastos de Personal
El siguiente cuadro presenta la nómina mensual proyectada del plan de negocios
Tabla 39 Gastos en Nomina Proyecto
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Datos básicos

2.500.000
30

30
1.500.000

2.500.000

Nombre del empleado

ESTEBAN GARZON PEÑA
1.500.000

DEVENGADO
Aportes a Salud

DEDUCCIONES
Aportes a Pensiones

1.410.000

1.310.000

1.300.000

1.300.000

1.500.000

2.500.000

56.400 FAMISANAR

52.400 FAMISANAR

52.000 FAMISANAR

52.000 FAMISANAR

60.000 FAMISANAR

100.000 FAMISANAR

54.638 PROTECCION

50.763 PROTECCION

50.375 PROTECCION

50.375 PROTECCION

58.125 PROTECCION

96.875 PROTECCION

111.038 1.298.963

103.163 1.206.838

102.375 1.197.625

102.375 1.197.625

118.125 1.381.875

196.875 2.303.125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111.038 1.298.963

0

0

0

0

0

54.638 PROTECCION

0

0

0

0

0

56.400 FAMISANAR

0

0

0

0

1.410.000

Neto
bonificacione
Aporte
Días
Total
Total
Auxilio de Primas legales
Sueldo
Entidad a la
Aporte Entidad a la
s de mera
Horas Extras Comisiones
pagado
Sueldo
obligatorio a
devengado obligatorio a que se está
transporte o extralegales
que está deducciones
trabajados devengado
liberalidad
Fondo de
básico
afiliado
salud (4%) afiliado
MES
pensiones

HUMBERTO SAJONA LARA
1.300.000
210.000

1.300.000
210.000

30
1.100.000

30
1.200.000

1.300.000
30

1.300.000
30

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
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MARIA INES ALVIS
1.200.000

210.000

0

0

Fuente: Propia

MARCELA VELASQUEZ

FELIPE MUÑOZ GARZON

SANDRA MILENA MONTENEGRO 1.100.000
1.200.000

0

0

0

30

0

844.988 9.885.013

0
0

415.788
0

429.200
10.100.000

0 10.730.000
630.000

1.200.000

0

DANIEL AUGUSTO MUÑOZ

Totales

Pesos Colombianos



Tabla 40 Nomina Proyectada
NOMINA PROYECTADA AÑO 1

NOMBRE DEL EMPLEADO

SALARIO

ESTEBAN GARZON PEÑA

$

30.000.000 $

HUMBERTO SAJONA LARA

$

18.000.000 $

MARCELA VELASQUEZ

$

15.600.000 $

MARIA INES ALVIS

$

15.600.000 $

SANDRA MILENA MONTENEGRO $

15.720.000 $

FELIPE MUÑOZ GARZON

$

16.920.000 $

DANIEL AUGUSTO MUÑOZ

$

16.920.000 $

TOTALES

$

128.760.000 $

Aporte
obligatorio
Fondo de
pensiones

Aporte
obligatorio
salud (4%)
1.200.000
720.000
624.000
624.000
628.800
676.800
676.800
5.150.400


TOTAL PAGADO CESANTIAS

PRIMA

VACACIONES

$ 1.162.500 $ 27.637.500 $ 5.000.000 $ 2.500.000 $
$ 697.500 $ 16.582.500 $ 3.000.000 $ 1.500.000 $
$ 604.500 $ 14.371.500 $ 2.600.000 $ 1.300.000 $
$ 604.500 $ 14.371.500 $ 2.600.000 $ 1.300.000 $
$ 609.150 $ 14.482.050 $ 2.200.000 $ 1.100.000 $
$ 655.650 $ 15.587.550 $ 2.400.000 $ 1.200.000 $
$ 655.650 $ 15.587.550 $ 2.400.000 $ 1.200.000 $
$ 4.989.450 $ 118.620.150 $ 20.200.000 $ 10.100.000 $

1.250.000
750.000
650.000
650.000
550.000
600.000
600.000
5.050.000

Pesos Colombianos

Fuente: Propia
7.3.2

Gastos de Puesta en Marcha:

A continuación se relacionan todos aquellos valores que hacen referencia a la puesta en
marcha de nuestro plan de negocios.
Tabla 41 Gastos Puesta en Marcha
DESCRIPCION
MODIFICACION CAMARA COMERCIO
REGISTROS COMO IMPORTADOR
MEJORAS ESTABLECIMIENTO
AMPLIACION DE BODEGA
TOTAL


Pesos Colombianos
Fuente: Propia

7.3.3

VALOR
$
2.500.000
$ 16.000.000
$
2.100.000
$
3.200.000
$ 23.800.000

Gastos Anuales de Administración:
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A continuación presento el valor estimado y proyectado de los servicios públicos (agua,
luz, internet, gas y teléfono) cuyo incremento se calculó en base al IPC y se promedió en
2% mensual.
Tabla 42 Gastos Anuales de Administración
AÑO 1
SERVICIO
AGUA
LUZ
TELEFONO
INTERNET
GAS
TOTALES

VALOR
$ 230.000
$ 630.000
$ 260.000
$ 120.000
$
40.000
$ 1.280.000

SERVICIO
AGUA
LUZ
TELEFONO
INTERNET
GAS
$

AÑO 2
VALOR
$ 234.600
$ 642.600
$ 265.200
$ 122.400
$
40.800
1.305.600


SERVICIO
AGUA
LUZ
TELEFONO
INTERNET
GAS
$

AÑO 3
VALOR
$ 239.292
$ 655.452
$ 270.504
$ 124.848
$
41.616
1.331.712

SERVICIO
AGUA
LUZ
TELEFONO
INTERNET
GAS
$

AÑO 4
VALOR
$ 244.078
$ 668.561
$ 275.914
$ 127.345
$
42.448
1.358.346

SERVICIO
AGUA
LUZ
TELEFONO
INTERNET
GAS
$

AÑO 5
VALOR
$ 248.959
$ 681.932
$ 281.432
$ 129.892
$
43.297
1.385.513

Pesos Colombianos

Fuente: Propia

8

8.1

Fase de factibilidad financiera del plan de negocios del plan de negocios para la
importación y comercialización de elementos de energía solar de Electropilas y
Cía. Ltda.

Fuentes de Financiación:

Para las fuentes de financiación inicialmente se tienes 2 opciones. El siguiente cuadro
muestra la financiación que harían los nuevos socios en vía transferencia a la cuenta corriente
principal.

Tabla 43 Fuentes de Financiación
NOMBRE
ESTEBAN GARZON
SANDRA INES GARZON
JHON BERNAL AMAYA

108

VALOR DE
APORTE
$ 30.000.000
$ 20.000.000
$ 20.000.000

*Pesos Colombianos
Fuente: Propia

La siguiente fuente de financiación son 2 créditos a los bancos Bancolombia y banco caja
social a 12 meses discriminados de la siguiente manera:
Bancolombia: ($35.000.000) tasa 1.950% efectiva mensual a 12 periodos
Banco Caja social: ($35.000.000) tasa 1.935% efectiva mensual a 12 periodos

Tabla 44 Amortización Crédito Bancolombia
periodos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

inicial

AMORTIZACION DE CREDITO BANCOLOMBIA
interés
amort
cuota

$35.000.000,00
$32.383.068,50
$29.715.106,83
$26.995.119,91
$24.222.093,24
$21.394.992,55
$18.512.763,41
$15.574.330,79
$12.578.598,73
$9.524.449,91
$6.410.745,17
$3.236.323,20

$682.500,00
$631.469,84
$579.444,58
$526.404,84
$472.330,82
$417.202,35
$360.998,89
$303.699,45
$245.282,68
$185.726,77
$125.009,53
$63.108,30


$2.616.931,50
$2.667.961,67
$2.719.986,92
$2.773.026,67
$2.827.100,69
$2.882.229,15
$2.938.432,62
$2.995.732,05
$3.054.148,83
$3.113.704,73
$3.174.421,97
$3.236.323,20

$3.299.431,50
$3.299.431,50
$3.299.431,50
$3.299.431,50
$3.299.431,50
$3.299.431,50
$3.299.431,50
$3.299.431,50
$3.299.431,50
$3.299.431,50
$3.299.431,50
$3.299.431,50

Pesos Colombianos

Fuente: Propia
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final
$35.000.000,00
$32.383.068,50
$29.715.106,83
$26.995.119,91
$24.222.093,24
$21.394.992,55
$18.512.763,41
$15.574.330,79
$12.578.598,73
$9.524.449,91
$6.410.745,17
$3.236.323,20
0,00

Tabla 45 Amortización Creadito Banco Caja Social
periodos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AMORTIZACION DE CREDITO BANCO CAJA SOCIAL
inicial
interés
amort
cuota
$35.000.000,00
$32.380.861,54
$29.711.042,74
$26.989.562,95
$24.215.422,53
$21.387.602,49
$18.505.064,14
$15.566.748,67
$12.571.576,79
$9.518.448,33
$6.406.241,85
$3.233.814,16

$677.250,00
$626.569,67
$574.908,68
$522.248,04
$468.568,43
$413.850,11
$358.072,99
$301.216,59
$243.260,01
$184.181,98
$123.960,78
$62.574,30


$2.619.138,46
$2.669.818,79
$2.721.479,79
$2.774.140,42
$2.827.820,04
$2.882.538,36
$2.938.315,47
$2.995.171,88
$3.053.128,45
$3.112.206,49
$3.172.427,68
$3.233.814,16

$3.296.388,46
$3.296.388,46
$3.296.388,46
$3.296.388,46
$3.296.388,46
$3.296.388,46
$3.296.388,46
$3.296.388,46
$3.296.388,46
$3.296.388,46
$3.296.388,46
$3.296.388,46

final
$35.000.000,00
$32.380.861,54
$29.711.042,74
$26.989.562,95
$24.215.422,53
$21.387.602,49
$18.505.064,14
$15.566.748,67
$12.571.576,79
$9.518.448,33
$6.406.241,85
$3.233.814,16
0,00

Pesos Colombianos

Fuente: Propia
8.1.1 Tasa de rentabilidad socios:
Los socios definieron que la tasa de rentabilidad del proyecto debe oscilar entre el 12 y 15%
anual.
8.2
8.2.1

Formatos Financieros
Balance General

A continuación presento el Balance General proyectado para 5 años referente al plan de
negocios para Electropilas y Cía. Ltda.

Tabla 46 Balance General Proyecto
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Balance General Proyectado plan de negocios a 31 de Diciembre
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS EXCEDENTES P/PAGOS FUT.
TOTAL CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION
INVENTARIOS
INVENTARIOS TERMINADOS
TOTAL INVENTARIOS
GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUBTOTAL FIJO
DEPREC. ACUM. Y AGOTAMIENTOS
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
IMPORRENTA POR PAGAR
IVA POR PAGAR
RETEFUENTE POR PAGAR
SUBTOTAL IMPUESTOS POR PAGAR
LABORALES POR PAGAR ( ces, int., vac.)13,5
PARAFISCALES Y PROVISIONES (29,52%)
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD RETENIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AÑO 4

AÑO 5

43.484.146,00
43.484.146,00
14.054.306,53
57.982.665,80
62.764.249,13
120.746.914,93
7.520.000,00
185.805.367,46

68.716.268,00
68.716.268,00
14.054.306,53
62.720.429,42
67.722.943,06
130.443.372,48
5.640.000,00
218.853.947,01

74.036.968,00
74.036.968,00
15.202.683,91
66.669.626,02
71.859.773,50
138.529.399,53
3.760.000,00
231.529.051,44

84.420.601,00
84.420.601,00
16.207.642,13
70.106.227,94
75.453.589,10
145.559.817,04
1.880.000,00
248.068.060,17

98.811.651,00
98.811.651,00
17.078.832,07
72.984.520,08
78.423.777,52
151.408.297,60
267.298.780,67

6.250.000,00
585.000,00
11.095.000,00
17.930.000,00
(3.586.000,00)
14.344.000,00
200.149.367,46

6.250.000,00
585.000,00
11.095.000,00
17.930.000,00
(7.172.000,00)
10.758.000,00
229.611.947,01

6.250.000,00
585.000,00
11.095.000,00
17.930.000,00
(10.758.000,00)
7.172.000,00
238.701.051,44

6.250.000,00
585.000,00
11.095.000,00
17.930.000,00
(14.344.000,00)
3.586.000,00
251.654.060,17

6.250.000,00
585.000,00
11.095.000,00
17.930.000,00
(17.930.000,00)
267.298.780,67

28.704.290,00
929.147,10
6.341.303,11
1.014.696,65
8.285.146,86
270.000,00
590.400,00
860.400,00
37.849.836,86
70.000.000,00
107.849.836,86

31.049.717,54
1.097.121,29
6.859.450,98
1.097.607,51
9.054.179,79
275.400,00
602.208,00
877.608,00
40.981.505,33
70.000.000,00
110.981.505,33

33.004.765,36
1.240.976,45
7.312.888,13
1.166.718,46
9.720.583,03
280.908,00
614.252,16
895.160,16
43.620.508,55
46.666.666,67
90.287.175,22

34.706.053,43
1.414.196,25
7.705.969,03
1.226.858,99
10.347.024,27
286.526,16
626.537,20
913.063,36
45.966.141,07
23.333.333,33
69.299.474,40

36.130.950,53
1.542.854,60
8.033.324,76
1.277.229,10
10.853.408,46
292.256,68
639.067,95
931.324,63
47.915.683,63
47.915.683,63

70.000.000,00
2.229.953,04
20.069.577,32
92.299.530,36
200.149.367,22

70.000.000,00
4.863.044,14
20.069.577,32
23.697.819,93
118.630.441,39
229.611.946,72

70.000.000,00
7.841.387,61
43.767.397,25
26.805.091,23
148.413.876,09
238.701.051,31

70.000.000,00
11.235.458,62
70.572.488,49
30.546.639,09
182.354.586,20
251.654.060,60

70.000.000,00
14.938.309,67
101.119.127,58
33.325.659,46
219.383.096,70
267.298.780,33

Fuente: Propia tomando como referencia modelo Bussplanning (fondo emprender Sena)
8.2.2

Estado de Resultados
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A continuación presento el estado de resultados proyectado para el plan de negocios para
Electropilas y Cía. Ltda. Para 5 años.

Tabla 47 Estado de Resultados Proyecto

Estado de Resultados Proyectado Plan de Negocios Electropilas y Cia Ltda a 31 de Diciembre
ESTADO DE RESULTADOS
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
INGRESOS VENTAS
252.977.518 273.648.310 291.737.558 307.418.977 320.478.381
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
15.178.651 16.418.899 17.504.254 18.445.139 19.228.703
INGRESOS NETOS
237.798.866 257.229.412 274.233.305 288.973.839 301.249.678
COSTOS DE VENTAS
175.947.997 190.201.288 202.089.678 212.441.100 221.118.425
SUBTOTAL DEPRECIACIONES
3.586.000
3.586.000 3.586.000 3.586.000 3.586.000
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
8.758.750
9.381.541 9.903.642 10.333.668 10.566.908
UTILIDAD BRUTA
49.506.119 54.060.583 58.653.984 62.613.071 65.978.346
SUBTOTAL GASTOS DE ADMON
15.360.000 15.667.200 15.980.544 16.300.155 16.626.158
SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS
6.179.775
6.169.483 6.744.636 6.416.995 6.614.445
PROVISIONES- CARTERA
702.715
702.715
760.134
810.382
853.942
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS
1.880.000
1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
24.122.491 24.419.398 25.365.314 25.407.532 25.974.545
UTILIDAD OPERACIONAL
25.383.629 29.641.184 33.288.671 37.205.539 40.003.801
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES Y 4 POR MIL
2.154.951
2.213.152 2.264.259 1.850.633 1.432.436
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
23.228.677 27.428.032 31.024.411 35.354.906 38.571.365
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS- 35%929.147
1.097.121 1.240.976 1.414.196 1.542.855
UTILIDAD NETA FINAL
22.299.530 26.330.911 29.783.435 33.940.710 37.028.511
RESERVA LEGAL
2.229.953
2.633.091 2.978.343 3.394.071 3.702.851
UTILIDAD DEL EJERCICIO
20.069.577 23.697.820 26.805.091 30.546.639 33.325.659
Fuente: Propia tomando como referencia modelo Bussplanning (fondo emprender Sena)

8.3

Flujo de caja
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A continuación presento el flujo de caja proyectado para plan de negocios Electropilas y Cía.
Ltda. Para 5 años.

Tabla 48 Flujo de Caja Proyecto

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Op.( o gastos iniciales)
Depreciaciones
Amortizacion Diferidos, Puestas M.
Provisiones - Cartera
Provision Impuesto de Renta
Neto Flujo de Caja Operativo
Variación del Capital de Trabajo
Expansion en Capacidad ProductivaNeto Flujo de Caja Inversión
Flujo de Caja Financiamiento
Intereses pagados
Aportes de capital o Distribucion Utilidades
Neto Flujo de Caja Financiamiento

Flujo de Caja segun modelo Fondo Emprender SENA
Año 1
Año 2
Año 3
31.552.343,88
3.586.000,00
1.880.000,00
702.715,33
929.147,10
24.454.481,45
25.675.530,33
3.586.000,00
29.261.530,33
(14.000.000,00)
(2.154.951,09)
10.000.000,00
(6.154.951,09)


35.809.899,54
3.586.000,00
1.880.000,00
702.715,33
1.108.041,29
28.533.142,92
(4.673.869,08)
3.586.000,00
(1.087.869,08)
(14.000.000,00)
(1.940.151,89)
15.000.000,00
(940.151,89)

39.514.804,77
3.586.000,00
1.880.000,00
760.134,20
1.262.816,45
32.025.854,13
(4.704.481,21)
3.586.000,00
(1.118.481,21)
(14.000.000,00)
(1.718.259,43)
18.000.000,00
2.281.740,57

Año 4

Año 5

43.481.921,46
3.586.000,00
1.880.000,00
810.382,11
1.428.756,25
35.776.783,10
(3.817.023,21)
3.586.000,00
(231.023,21)
(14.000.000,00)
(1.486.633,00)
20.000.000,00
4.513.367,00

46.323.742,83
3.586.000,00
1.880.000,00
853.941,60
1.550.134,60
38.453.666,62
(2.897.407,93)
3.586.000,00
688.592,07
(14.000.000,00)
(1.250.436,11)
22.000.000,00
6.749.563,89

Pesos Colombianos

Fuente: Propia tomando como referencia modelo Bussplanning (fondo emprender Sena)
Tabla 49 Fuentes y Usos
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ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
CAJA INICIAL
FUENTES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEPRECIACION Y AGOTAMIENTOS
RESERVA LEGAL
AMORTIZACION DIFERIDOS
APORTE SOCIOS
LABORALES POR PAGAR
PARAFISCALES POR PAGAR
PROVISION IMPORRENTA
IVA POR PAGAR
RETEFUENTE POR PAGAR
OBLIGACIONES BANCARIAS
PROVEEDORES
TOTAL FUENTES
PAGO IMPORRENTA
CARTERA CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL USOS
CAJA FINAL

AÑO 1
(8.076.915)

AÑO 2
39.484.146

AÑO 3
65.989.268

AÑO 4
99.178.381

AÑO 5
139.237.508

20.069.577
3.586.000
2.229.953
1.880.000
10.000.000
270.000
590.400
929.147
6.341.303
1.014.697
(14.000.000)
28.704.290
53.538.452
14.054.307
14.054.307
39.484.146

23.933.692
3.586.000
2.659.299
1.880.000
15.000.000
5.400
11.808
1.108.041
518.148
82.911
(14.000.000)
2.345.428
76.614.872
929.147
9.696.458
10.625.605
65.989.268

27.276.835
3.586.000
3.030.759
1.880.000
18.000.000
5.508
12.044
1.262.816
453.437
69.111
(14.000.000)
1.955.048
109.520.827
1.108.041
1.148.377
8.086.027
10.342.446
99.178.381

30.861.135
3.586.000
3.429.015
1.880.000
20.000.000
5.618
12.285
1.428.756
393.081
60.141
(14.000.000)
1.701.288
148.535.700
1.262.816
1.004.958
7.030.418
9.298.192
139.237.508

33.482.907
3.586.000
3.720.323
1.880.000
22.000.000
5.731
12.531
1.550.135
327.356
50.370
(14.000.000)
1.424.897
193.277.757
1.428.756
871.190
5.848.481
8.148.427
185.129.331



Pesos Colombianos

Fuente: Propia tomando como referencia modelo Bussplanning (fondo emprender Sena)

8.4

EGRESOS

El índice de actualización monetaria para el plan de negocios es de 4%.
A continuación se relacionan los costos y gastos de puesta en marcha
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Tabla 50 Costos Y gastos Puesta en Marcha y Diferidos
COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS
ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES
3.000.000
GASTOS PREOPERATIVOS
2.000.000
ESTUDIOS TECNICOS
400.000
PERMISOS Y LICENCIAS
1.600.000
REGISTRO MERCANTIL
1.400.000
REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES
1.000.000
TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA
9.400.000


Pesos Colombianos

Fuente: Propia tomando como referencia modelo Bussplanning (fondo emprender Sena)

8.5

Capital de trabajo

El siguiente cuadro muestra en síntesis todos aquellos ítems que hacen parte del capital de
trabajo así como su valor individual y total:
Tabla 51 Capital de Trabajo Plan de Negocios
CAPITAL DE TRABAJO PLAN DE NEGOCIOS ELECTROPILAS
CAPITAL DE TRABAJO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
CARTERA- INCLUYE PROVISION
14.054.307
14.054.307
15.202.684 16.207.642 17.078.832
IBVENTARIOS
57.982.666
62.720.429
66.669.626 70.106.228 72.984.520
PRODUCTOS TERMINADOS
62.764.249
67.722.943
71.859.774 75.453.589 78.423.778
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
7.520.000
5.640.000
3.760.000
1.880.000
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
144.201.221
150.137.679
157.492.083 163.647.459 168.487.130


Pesos Colombianos

Fuente: Propia tomando como referencia modelo Bussplanning (fondo emprender sena)
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8.6
8.6.1

Indicadores Financieros
Retorno sobre la inversión (ROI)

Este Indicador nos permite medir la rentabilidad del proyecto, es decir la relación que existe
entre las utilidades proyectadas y la inversión (Miranda, 2001)
La fórmula es la siguiente: ROI= (Utilidades / Inversión) x100
ROI= (20.069.577 / 70.000.000) *100
Tabla 52 Retorno de La inversión
ROI (%)
28,67

Fuente: Propia en base a formato Bussplaning (fondo emprender Sena)
Análisis: como se puede observar en la tabla anterior el retorno de la inversión corresponde
al 28% lo que demuestra la viabilidad del proyecto
8.6.2

Valor presente Neto

El valor presente neto corresponde a la diferencia entre el valor presente de los ingresos y el
valor presente de los egresos (Miranda, 2001)
VPN= VPI-VPE
Tabla 53 Valor presente Neto

VAN (A 10
AÑOS)
35.635.184
Fuente: Propia en base a formato Bussplaning (fondo emprender Sena)
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Análisis: como se puede inferir el valor presente neto del proyecto lo hace recomendable, se
toma una tasa de oportunidad (TIO) del 10% y se calcularon las utilidades para 10 años.
8.6.3

Tasa Interna de Retorno del proyecto

Según Miranda (2001) “La TIR es la tasa de interés que equipara el valor presente de los
ingresos con el valor presente de los egresos” (Miranda, 2001)
Tabla 54 Tasa Interna de Retorno de proyecto
TIR (A 10 AÑOS)
15,61%

Fuente: Propia en base a formato Bussplaning (fondo emprender Sena)
Análisis: Teniendo en cuenta que la TIR>TIO (tasa de oportunidad) para recomendar el
proyecto. Tenemos que nuestra tasa de Oportunidad es de 10% por lo tanto TIR (15.61%>
TIO (10%).

8.7

Escenarios Financieros

La Tabla de a continuación presenta los posibles escenarios del proyecto, el pesimista
evidencia que en el peor de los casos tendríamos una TIR igual a la tasa de oportunidad, sin
embargo tanto el Valor presente neto y el retorno de inversión serian positivos.
Tabla 55 Escenarios Financieros
INDICADORES
FINANCIEROS

TIR
VPN
ROI

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA

10,00%
21.000.000
5%

21,00%
41.000.000
35%

ESCENARIO REALISTA

15,61%
35.635.184
29%

Fuente: Propia en base a formato Bussplaning (fondo emprender Sena)
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9

CONCLUSIONES

Fase de Factibilidad de Mercados: Electropilas y Cía. Ltda. Podrá tener una mayor
participación en el mercado de la energía solar en Colombia, así como cumplir sus objetivos
financieros en muy corto tiempo a la vez que optimizaría los recursos existentes y mejoraría
la calidad de vida de aquellas personas que laboran para la compañía.
La energía solar es usada mayoritariamente en las áreas rurales, sin embargo la encuesta
hecha demostró que el interés y beneficio en la áreas urbanas (ciudad) es considerable, razón
por la cual el nicho de mercado es orientado a los comerciante intermediarios, dueños de
fincas y haciendas. La investigación de mercado que se realizó arrojo resultados muy
positivos en cuanto a la expectativa de consumo de energía solar la cual es alta y necesaria
para el consumidor.
La experiencia en el mercado, los clientes y las ventajas competitivas que posee la empresa
en comparación con aquellas pymes competidoras vislumbra un panorama favorable para la
implementación de este plan de negocio.
De acuerdo al análisis realizado y a la investigación del sector, se determina que la energía
solar como fuente alternativa constituye una tendencia social y económica para el desarrollo
del país, ya que conforme transcurre el tiempo se convierte en una necesidad para la
población tanto así, que el gobierno en los últimos años gradualmente a aumentado el
presupuesto para proyectos en regiones no conectadas y para áreas rurales vulnerables.
Las importaciones en elementos de energía solar en los últimos años han representado casi
el doble del volumen que se manejaba hace una década, la razón principal obedece a la
globalización, pero también en gran medida a necesidad que existe en la comunidad por un
ambiente más limpio y menos contaminado.
La competencia en este sector es muy poca ya que este mercado está en desarrollo
actualmente, sin embargo el interés y la curiosidad que se tiene por parte de la mayoría de
la población probablemente hará que en un tiempo la industria crezca en gran proporción.
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Fase operativa Plan de Negocios: El plan de negocios establece 4 productos principalmente;
Paneles Solares, Baterías, Reguladores e Inversores se ofrece un servicio de instalación
opcional sin costo en Bogotá y en municipios circunvecinos, cada producto es importado de
CHINA Y EE.UU principalmente, las importaciones se manejarían teniendo en cuenta el
mínimo costo partiendo de variables como cotización de Divisa, ferias internacionales,
descuentos por volúmenes de compra, negociación con las SIA y/o operadores logísticos de
carga etc…
Fase Administrativa Plan de Negocios: Electropilas y Cia Ltda tiene una estructura
administrativa plana, lo cual establece que no se adapta a los cambios que hay en su entorno
ni en el sector eléctrico del mercado, razón por la cual se realizarían unos cambios en cuanto
a los procesos principalmente en la parte comercial, aprovisionamiento y comercio exterior.
Fase Factibilidad Financiera: La proyección financiera del proyecto muestra una excelente
viabilidad, así el análisis hecho a través de las razones financieras establecen un futuro
promisorio para la importación como para la comercialización de energía solar.
Electropilas y Cía. Ltda. De acuerdo a la información proyectada tendrá un crecimiento del
5% en promedio anual y en 5 años la empresa se posicionara en el mercado como una de las
pymes en el mercado más sólidas en importación y comercialización de artículos de energía
solar en Bogotá y sus municipios circunvecinos.
Este proyecto relaciona gran parte del contenido académico del programa de Administración
de Empresas, la experiencia laboral obtenida en algunos años de experiencia en el sector
eléctrico me sirvió como base para el desarrollo y análisis de cada uno de los componentes
que hicieron posible este trabajo, así como el interés personal por la energía solar y los
elementos que la componen. Algunas de las múltiples ventajas de trabajar con este tipo de
energía las resumo en el contenido del plan de negocio. También me complace saber que se
contribuyó al desarrollo de Electropilas y Cia Ltda proporcionando elementos claves para
ampliar el mercado e incrementar utilidades en corto tiempo.
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RECOMENDACIONES

Bajo la premisa “nada es posible sin hacer seguimiento” el proyecto es viable siempre en
cuando se establezca un cronograma de cumplimiento mensual de los objetivos planteados,
es el primer paso para desarrollar todos los puntos contemplados en este trabajo, en la medida
que se vaya cumpliendo todo lo planeado se van desarrollando nuevos mecanismos de control
hasta llegar a lo esperado una muy buena organización importadora y distribuidora de energía
solar.
La dimensión que podemos esperar de trabajar con la energía solar es impresionante, pero
todo parte del interés y del control que se tenga para el desarrollo sobre la marcha del proceso,
así mismo contar con el personal idóneo que cumpla y lleve a cabo todo lo propuesto.
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