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RESUMEN  

Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de recursos naturales 
como el sol, el agua, el viento, entro otros tipos de recursos que son inagotables ya 
que se producen a través de un proceso natural. Por otro lado existen los 
combustibles fósiles de los cuales se obtiene tradicionalmente la energía como el 
petróleo, carbón, gas natural y el gas licuado del petróleo que vienen presentando 
un agotamiento de reservas cada vez mayor. A partir de dicha problemática, surge 
la necesidad de implementar en mayor medida el uso de energías renovables y su 
propagación mundial, que a pesar de haber creado cierta “cultura verde” en los 
últimos años, existen barreras de entrada muy grandes para los países menos 
desarrollados; algunos de los impedimentos más grandes son la falta de tecnología, 
la falta de apoyo por parte del estado y la falta de recursos o capital inicial para el 
uso masivo de éstas.  

De éste último punto sale el problema al que se le quiere hacer frente mediante la 
creación de DMM Soluciones Financieras Integrales. Se estudiará la viabilidad de 
crear una empresa dedicada a financiar proyectos de energía renovable mediante 
contratos de suministro y venta de electricidad a largo plazo, utilizando acuerdos de 
compra de energía o PPA (Purchase Payment Agreement). A través de estos 
acuerdos los clientes no necesitan de capital inicial sino que sólo deben tener un 
espacio físico y suficiente para la instalación de la planta. Para cada contrato se 
hará un estudio técnico - financiero sobre la durabilidad del mismo, así como sus 
términos y condiciones, donde se incluirán el valor (menor al que paga a la empresa 
local) al que se le va a cobrar la energía, el porcentaje de ahorro que se logrará 
durante el tiempo contratado y las condiciones que se pacten para decisiones a 
tomar una vez terminado el contrato.  

Mediante este tipo de contratos se espera no solo aumentar el número de proyectos 
amigables con el medio ambiente en la ciudad y el país, sino también contribuir a 
que la gente pierda el miedo a obtener energía mediante fuentes diferentes a las 
tradicionales y a superar los principales obstáculos con los que se enfrentan, donde 
uno de los mayores siempre ha sido el alto costo de los proyectos o la alta inversión 
de capital inicial para comenzar a disfrutar de energía limpia que les dará no solo 
beneficios ambientales sino también económicos y tributarios. 

Luego de hacer el estudio y la proyección financiera se encontró que no será viable 
la creación de dicha empresa a través de éste modelo de negocio, pues el VPN o 
valor presente neto da negativo y porque la TIR que es la tasa interna de retorno da 
por debajo del WACC (coste medio ponderado de capital – CMPC), lo que significa 
que no se va a tener rentabilidad ni dividendos ya que el costo del flujo de caja futuro 
no va a ser cubierto por el retorno que se espera obtener.  



 

 

Palabras clave: energía, PPA, renovable, autoconsumo, financiación, proyecto, 
ambiental.  



 

ABSTRACT 
 
  
  

Renewable energies are those obtained from natural resources such as the sun, 
water, wind and others types of resources that are inexhaustible as they are 
produced through a natural process. There is also energy obtained from fossil fuels 
such as oil, coal, natural gas and liquefied petroleum gas, which are presenting a 
depletion of reserves. For this reason, it is necessary to implement the use of 
renewable energy, and spread it globally.  Despite having created some "green 
culture" in recent years, there are large barriers for the least developed countries to 
develop this new strategy. Some of the biggest impediments are the lack of 
technology, lack of support by the state, and lack of resources. 
  
The creation of “DMM Soluciones Financieras Integrales” has the objective to face 
this issue. A feasibility study for creating a long-term company dedicated to finance 
renewable energy projects through supply contracts, and sale of electricity by 
purchase agreements or PPA (purchase Payment agreement) will be 
performed.  With these agreements, customers would not need initial capital, but 
only a large-enough, physical space for the installation of the plant. This feasibility 
study will include a technical study were some important points are studied, such as 
the term of the contract and special conditions, the price for energy (less than the 
costumer pays for it to local companies), and energy savings percentage. 
  
The main objective of these contracts is not only to increase the number of friendly 
projects with the environment in the city and the country, but also help people lose 
fear of getting energy through other sources different than traditional ones, and 
overcome the obstacles that are commonly presented such as the high initial 
capital to start enjoying clean energy. The solution of these conditions will give the 
clients not only environmental benefits, but also economical ones. 
 
After a study and financial projection, we have found that the creation of this 
Company wouldn´t be viable through this business model, because the NPV or net 
present value is less than zero, and the IRR or internal rate of return is less than 
the WACC (Weighted Average Cost of Capital). This means that the company 
would not be able to be profitable or give their stock holders the dividends they 
deserve because the future cash inflow will not cover the return expected to obtain.  

 

Key Words: energy, PPA, renewable, self-consumption, financing, draft, 
environmental.
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de grado, se hace un estudio completo para identificar la 
viabilidad en cuanto a la creación de una empresa dedicada a la financiación de 
proyectos generadores de energía mediante el uso de fuentes de energías 
renovables y amigables con el medio ambiente, principalmente la solar y la eólica, 
a través de contratos de compra de energía mediante los cuales los clientes no 
realizan una inversión inicial sino que pagan únicamente por la energía que 
consumen y por un plazo determinado entre las partes. Los clientes obtendrán un 
beneficio ambiental, económico y en algunas ocasiones legal, ya que obtienen el 
40% aproximadamente de la energía que consumen a través de fuentes renovables 
y limpias, además obtienen un cobro un 5% más bajo sobre el que le pagan 
actualmente a la red local mediante un sistema que genera unos 560 kWh. 

En primera instancia se define el negocio que se va a llevar a cabo, al igual que el 
público al que se va a enfocar y la metodología a través de la cual se va a llegar a 
una conclusión, posteriormente se realizan los respectivos estudios y se explica la 
información que se pueda recoger a través de clientes potenciales inscritos en el 
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible así como entrevistando y 
conversando con expertos en el tema. Finalmente y para terminar el cumplimiento 
de los objetivos, se realiza el estudio financiero, que será el que finalmente indique 
si la creación de una empresa de éste tipo es viable o no teniendo en cuenta todos 
los factores e indicadores de la economía nacional.  

El problema al que se le hará frente es al de la contaminación y la dificultad actual 
de la propagación del uso de las energías renovables, donde el principal 
impedimento que se presenta hoy en día es la falta de iniciativa y de capital inicial 
para realizar el cambio de energía tradicional a energía producida mediante 
combustibles no fósiles y renovables. 

La iniciativa surge con el alma emprendedora de ambos estudiantes y a su vez el 
sentido de pertenencia que tiene con el medio ambiental y el país donde residen, 
donde identificaron una gran problemática respecto a la contaminación y una gran 
oportunidad de crecimiento y explotación en el sector energético. En un principio la 
idea de negocio consistía en que la empresa ofreciera los servicios y productos para 
que el cliente los comprara directamente o para que contratara la empresa para un 
servicio integral sobre un proyecto auto sostenible. Finalmente, y luego de hablar 
con muchas personas,, se encontró que dicho proyecta contaba con un alto nivel de 
dificultad y ya existe mucha oferta en el mercado pero muy poca con acuerdo que 
ayuden a la financiación o al impulso inicial que necesitan los clientes potenciales; 
desde ese momento el enfoque de la empresa cambio completamente y se le dio 
un giro convirtiéndose en un financiador de proyectos que brinden a familias 
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promedio de la ciudad y del país, con energía proveniente de fuentes no 
tradicionales como las renovables. De esta manera el equipo de trabajo se dio a la 
tarea de investigar sobre inversionistas y formas de financiar este tipo de plantas y 
proyectos para que el cliente no necesite de un capital inicial y así se pueda romper 
esa primera barrera de entrada al mundo auto sostenible que muchas veces se 
convierte en el obstáculo principal para personas que tienen cierto interés en el 
tema.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El problema concretamente en este proyecto es como aprovechar estos recursos 
con el fin de ofrecer soluciones ambientalmente amigables en edificaciones e 
infraestructuras en general buscando la mejor forma para financiar la instalación de 
estos proyectos y así poder usar los acuerdos de compra de energía para su 
instalación y desarrollo. Este problema lo percibimos como una oportunidad debido 
a la preocupación global por el cuidado del medio ambiente, a la disminución de los 
combustibles fósiles, a que los recursos necesarios son auto renovables y por lo 
tanto no tienen límite y principalmente a la reducción en costos que representa el 
uso de estos. Además de esto, según la ley 1715 de 2014, se otorgan beneficios 
arancelarios, tributarios y fiscales para quienes implementen el uso de estas 
energías, de los cuales pueden beneficiarse las empresas que implementen este 
tipo de soluciones y transferirlas a los compradores de la energía mediante este tipo 
contratos. 

La iniciativa de los acuerdos de compra de energía para el suministro de energías 
renovables para proyectos amigables con el medio ambiente que produzcan su 
propia energía es una iniciativa que a nivel mundial viene tomando cada vez más 
fuerza y se expande por más países a medida que el calentamiento global obliga a 
las personas a tomar conciencia sobre la importancia de la creación y la 
implementación de este tipo de proyectos. En Colombia ya existen muy pocos 
proyectos con esta iniciativa, y se ha identificado que es un campo en el que todavía 
queda mucho por trabajar y por explorar. Además, se espera que para un futuro no 
muy lejano un gran porcentaje de nuevas construcciones y proyectos tengan un alto 
porcentaje de auto sostenibilidad. Los acuerdos de compra de energía serán de 
gran ayuda en el futuro cercano para multiplicar estos proyectos ya que en muchas 
ocasiones el limitante principal es la falta de capital para invertir en este tipo de 
tecnologías.  

De lograr con éxito la creación de este proyecto, veríamos plasmado y materializado 
el crecimiento personal y académico como ingenieros, principalmente porque 
pondríamos en práctica todo lo aprendido durante nuestra carrera ya que la creación 
de un proyecto de tal magnitud, requiere de conocimientos múltiples en diferentes 
campos de conocimiento. Por otro lado dado que es un proyecto totalmente 
amigable con el medio ambiente, nos mostraríamos altamente comprometidos y 
aportantes con la sociedad. Por último de poder volver realidad esta idea y este 
ambicioso proyecto, en un futuro podría ser una importante fuente de financiación 
económica y un activo muy valioso para nuestras carreras como profesionales. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Estructurar un plan de negocio para la puesta en marcha de una empresa de 
financiamiento de proyectos con plantas generadoras de energía limpia a través de 
contratos para el suministro de energía  propia utilizando energías renovables. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Evaluar e identificar las necesidades del mercado objetivo respecto a 
soluciones de suministro de energía ambientalmente amigables y los 
acuerdos de compra de energía (PPA). 

 Realizar un estudio técnico que permita analizar los aspectos más relevantes 

de la operación del negocio. 

 Analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto y su proyección en 
el largo plazo. 

1.3 ANTECEDENTES 

A nivel nacional existe una gran variedad de empresas dedicadas a ofrecer 
diferentes servicios auto sostenibles, pero cada una de ellas se dedican a uno o a 
algunos de los servicios que pueden ofrecerse para crear una edificación sostenible 
o para alcanzar una certificación LEED. En Colombia existen aproximadamente un 
total de 180 proyectos con certificación LEED, teniendo en cuenta todos los niveles 
y calificaciones posibles.  (U.S Green Building Council , 2015) 

Actualmente, y puntualmente sobre los acuerdos de compra de energía o PPA´s, se 
tiene conocimiento de que Celsia implementará estos próximamente, además existe 
otra empresa de Cartagena que es pionera en este tema. “PROMOENERGIA es un 
proveedor global en instalaciones y soluciones de energía solar para sitios remotos, 
sistemas de energía solar para la industria y las telecomunicaciones que hace 
posible que las compañías de servicios públicos y las industrias aumenten su 
eficiencia, reduciendo su impacto ambiental”  (Promoenergy, 2015). Por otra parte 
se conoce que la empresa Entoria Energy en conjunto con AERCO tienen serias 
propuestas sobre el ofrecimiento de opciones contractuales para el suministro de 
energía solar en modalidad de autoconsumo.  (Fagiuoli & Laverde, 2016) 

En cuanto a la idea caracterizada se refiere, a nivel nacional se han encontrado 
unas pocas empresas que plantean soluciones similares a la financiación de 
proyectos que generen electricidad limpia a través de los PPA como las que ya se 
nombraron. También se encontraron algunas empresas destacadas en temas de 
energía autorrenovable y se encuentran en la ciudad de Bogotá, una de ellas es 
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“Arquitectura inteligente”, que ofrece asesoría en las etapas de pre-evaluación, 
registro, diseño y construcción de edificios sostenibles (Arquitectura Inteligente, 
2015), pero se comporta más como una consultora para certificar proyectos en 
sistema LEED que como una empresa de financiación; y por otro lado se tiene a 
“Green factory” que modelan, evalúan y plantean un  método eficiente de ahorro de 
energía  (Green Factory, 2015), pero aún les falta ofrecer el tema de facilitar la 
adquisición de este tipo de tecnologías, ya sea con recursos propios o a través de 
empresas aliadas estratégicamente. Esta última empresa ha tenido éxito con cuatro 
proyectos y se encuentra participando de otros seis proyectos en ejecución.  

En la ciudad de Medellín, no se encontraron casos de empresas que sean 
únicamente financiadoras de energías limpias pero si existe un gran número de 
empresas que ofrecen todo tipo de instrumentos para el aprovechamiento de las 
energías renovables. Un caso de éxito por parte de estudiantes amigos que 
empezaron con recursos similares a los nuestros, es el caso de “Erco energía”, los 
cuales de manera muy similar a la mayoría de empresas del sector ofrece una serie 
de servicios enfocados únicamente en energía renovable como lo son energía solar 
térmica y fotovoltaica, sistemas de bombeo, iluminación LED y análisis de eficiencia 
energética (erco energía, 2015), obteniendo como resultados la participación en 
más de 30 proyectos hasta el momento y con proyección para  hacer parte de 
muchos más.  

Según el artículo de (Eastman, 2014) para el periódico “El Colombiano”, para dicho 
año existían 5 edificaciones con certificación LEED en la ciudad de Medellín y otras 
12 pre certificadas o en proceso de recibirla, pero no es en este punto donde nos 
queremos enfocar, sino en lo dicho por el experto  (Hernández, 2014) “quien cree 
que hace falta que la sostenibilidad permee en el renglón de las viviendas” y más 
aún cuando se compara con los proyectos institucionales. 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Sector Energético Colombiano 

Colombia es un país cuyas condiciones bioclimáticas, geografía, hidrografía y 
demás factores convergen para hacer que el territorio nacional sea un sitio ideal 
para la generación de energía a partir de diferentes fuentes. Sin embargo, 
actualmente, la energía producida en el país se encuentra mayormente generada 
por cuatro tipos de fuentes: hidráulica, térmica de carbón, térmica de gases y 
líquidos. De todas estas, la que mayor participación tiene en la generación nacional 
es la hidráulica. A continuación se muestra el gráfico 1 donde se presentan los 
diferentes tipos de fuentes que participan en la generación energética nacional. 

Gráfico 1 
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En el grafico se puede apreciar que casi el 70% de la energia generada en Colombia 
proviene de la energía hidraulica. Esto es producto de las 22 centrales 
hidroelectricas que hay actualmente en el pais conectadas a la red nacional, las 
cuales generan 9.313 MW y que son controladas por 8 grandes empresas. De estas 
centrales, 3 producen el 37% de la energía. Ademas de esto, hay al menos 4 más 
en construccion, inclyendo el mega proyecto Hidroituango, con lo cual la 
participacion en la torta para esta fuente se va a incrementar. Esto quiere decir que 
si se presenta una temporada de sequía fuerte como la que hubo recientemente con 
el fenómeno del niño, la generación nacional se puede ver inmensamente afectada. 

1.4.2 Energías Renovables. 

Son energías producidas a través de elementos de la naturaleza que se renuevan 
permanentemente por procesos naturales o que por su gran abundancia se 
consideran inagotables. (wikipedia, 2015) Tienen la característica de que a pesar 
del uso continuo de estas por parte de la actividad humana, no se produce un 
agotamiento. 

La producción mundial de energía ha aumentado en aproximadamente un 50% en 
las últimas dos décadas. Los combustibles fósiles (carbón- petróleo- gas), 
representan más del 90% de la producción de energía comercial en el mundo. 
Estas estadísticas no consideran a la leña o a los deshechos animales que en 
gran parte de los países menos desarrollados de África, sí tienen gran importancia 
por su utilización. (“Fuentes de Energía Alternativa,” 2011) 
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Esto representa una gran oportunidad para que las energías autorrenovables 
salgan a relucir en el ámbito energético y económico mundial debido a que son 
fuentes inagotables y al hecho de que los combustibles fósiles tienen los días 
contados tanto en cantidad como por la ineficiencia y la contaminación que 
generan. 

1.4.3 Acuerdos de Compra de Energía. 

Los acuerdos de compra de energía o PPA’s (Power Purchase Agreements) son 
contratos celebrados entre dos partes, el generador y el comprador. Estos 
contratos generalmente se celebran por un plazo entre 5 y 20 años en los cuales 
el generador se compromete con el comprador a suministrarle una determinada 
cantidad de energía, además del buen funcionamiento del sistema. 

Los índices de sostenibilidad se han convertido en una tendencia para las grandes 
empresas a nivel mundial. Uno de estos índices es la generación de energía y es 
a lo que más le apuestan estas empresas. De acuerdo con una investigación 
realizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS), en 
alianza con la ONG Ceres, el 43% de las empresas del Fortune 500 han 
establecido estrategias enfocadas a la adquisición de energías renovables. Entre 
estas empresas, se destacan algunas no tradicionales del sector como Google, 
Facebook o Amazon que invierten gran cantidad de tiempo y dinero en este tipo 
de proyectos. 

“Esta creciente tendencia muestra un cambio de comportamiento a nivel mundial 
respecto a la generación de energía. Según nuestro estudio, las principales 
motivaciones corporativas que existen tras los Acuerdos de Compra de Energía – 
PPAs son el desarrollo de proyectos verdes y/o sostenibles en un 30 %, y la 
creación de beneficios medioambientales y reducción de costos en un 70%. Esto 
no sólo revela que los proyectos pueden ser financieramente viables sino que 
también están atrayendo inversionistas no tradicionales” comentó Alejandro Mesa, 
socio de Baker & McKenzie y experto en energía e infraestructura. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Primero se ha de realizar una recolección de información secundaria y las 

respectivas entrevistas con expertos que dan a una perspectiva más clara no solo 

del mercado sino también de lo que es un emprendimiento (ver anexo 1). Para el 

tema de los clientes potenciales se utiliza un segundo método que es una encuesta 

donde cuantitativamente se pueda recoger información más específica de 20 

posibles clientes clasificados como personas naturales y jurídicas, identificados 

como clientes potenciales pues serán tomados de una muestra basada en las 

13.500 personas registradas en la base de datos especializada del CCCS (Consejo 

de construcción sostenible de Colombia, 2014). (Ver anexo 2) 

Posteriormente se realiza un estudio técnico para poder identificar los elementos 
tantos muebles como inmuebles y el personal necesario con el que se puede llevar 
a cabo la creación de esta empresa, y donde se analiza y se explica el donde, el 
cómo, el con que, el cuanto y el cuándo se van a ejecutar los hitos más importantes 
de la idea del negocio y todo lo necesario para su sostenibilidad en el tiempo. 

La parte final del trabajo consiste en un estudio financiero que recoge los datos de 
los demás estudios y de las investigaciones realizadas para plasmarlos en 
escenarios financieramente probables, donde la viabilidad del proyecto es 
determinada por el Valor Presente Neto y por la Tasa Interna de Retorno. 
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3. CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS 

Los acuerdos de compra de energía son y serán una de las tendencias más 
importantes en los próximos años según lo demuestran los estudios realizados por 
(Baker & McKenzie, 2016) “que en su más reciente estudio sobre modelos de 
contratos de compra de energía y generación de energías renovables a nivel 
mundial en los resultados presentados, se destaca a Latinoamérica como una de 
las regiones con mayor potencial de crecimiento y se muestra que en el último año 
dichos modelos crecieron más de 18% y que especialmente han potenciado la 
inversión de nuevos jugadores en generación renovable y tendencias sostenibles.” 

Un acuerdo de compra de energía consiste en la negociación entre dos partes en la 
que existen un comprador y un vendedor de energía, donde el primero no debe 
hacer ninguna inversión inicial sino que todo corre por parte de quien la vende ya 
que este es el encargado de construir, vigilar, mantener y operar todo lo que 
correspondiente con la planta que vaya a generar la energía. Se debe pactar entre 
las partes el precio que se va a pagar periódicamente directamente al vendedor (en 
vez de comprarla a compañías de servicios públicos) por medio de un contrato a un 
plazo que se negocia entre las partes que debe garantizar que el proyecto sea viable 
para ambas partes y que deje utilidades para el generador de la energía. Cabe 
resaltar que el precio de la energía que se va a pagar mediante este acuerdo va a 
ser menor al que paga normalmente y además será energía producida de manera 
limpia y amigable con el medio ambiente. Por otro lado el cliente se podrá evitar 
fluctuaciones futuras en las cuentas de cobro de la energía, porque el valor a pagar 
por la energía producida de manera limpia siempre será fijo y pactado desde un 
principio con la firma del acuerdo. 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (OBJETIVO 1) 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

 
3.1.1.1 Político 

En Colombia se tiene actualmente una política de estado que promulga la utilización 
de estas energías y ofrece beneficios para quienes las implementen con el fin de 
incentivarlas y promoverlas. Los beneficios son de tipo tributario, fiscal y económico 
(Ley 1715 del 13 de mayo de 2014). 

Entre estos beneficios se encuentran una reducción del 50% del valor de la inversión 
sobre la base gravable para la declaración de renta por los 5 años siguientes al 
periodo de la causación, que la maquinaria asociada al uso e instalación de estas 
energías no tiene IVA y su importación estará libre de derechos arancelarios. 
(“Colombia, con marco legal para energías alternativas,” 2014) 
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Además con esta política, se permite que las zonas no interconectadas se vean 
beneficiadas por el excedente de estas energías. Es decir, si una persona posee un 
generador de energía no convencional como por ejemplo un panel solar, puede 
satisfacer sus necesidades energéticas y la sobrante ira a la red energética 
nacional, lo cual busca evitar posibles pérdidas de energía producida y que puede 
mejorar el desabastecimiento de la red. 

3.1.1.2 Económico 

El sector energético-minero representa el 12% del PIB y 67% de sus exportaciones 
(“Empresarios y autoridades analizan sector minero energético,” 2015). En el último 
año debido al intenso calor y a las pocas precipitaciones debido al fenómeno del 
niño, sumado con la venta de la generadora ISAGEN, las exportaciones de energía 
eléctrica descendieron, incluso se tuvo que importar energía de países vecinos, esto 
debido a que los niveles de los embalses llegaron a mínimos históricos. Dicho esto, 
la utilización de diversas fuentes de energía renovable constituyen una solución ante 
la fuerte dependencia del país hacia las hidroeléctricas y ayudan a prevenir una 
posible escases, además de repotenciar a Colombia como un exportador de energía 
apoyando el crecimiento de la capacidad de la generación eléctrica nacional. 

3.1.1.3 Social 

En las últimas décadas, se ha venido teniendo una creciente preocupación por el 
cuidado del medio ambiente, esto sumado con la globalización y a la sociedad 
consumista, ha generado en las personas una mayor consciencia de la necesidad 
de proteger el medio ambiente, por lo que están dispuestas a adquirir bienes y 
servicios un poco más caros pero que tengan un valor agregado ambiental. En este 
caso el valor agregado está fundamentado en las soluciones ambientales ante un 
elemento de extrema importancia tanto en la economía como en el desarrollo de las 
personas como lo es la energía eléctrica. En adición a este tema energético, dentro 
de esta mayor consciencia ambiental, se ha destacado un aspecto y es la 
interacción con la naturaleza. Ahora lo natural es sinónimo de lujo y elegancia, y 
respeto por el medio ambiente. 

Esto, sin duda alguna, lleva a que muchos más inversionistas se interesen en el 
tema y estén dispuestos a participar de proyectos que contribuyan a generar más 
energía y mucho mejor si viene de fuentes que no utilicen combustibles fósiles, pues 
con esto ayudarían a incrementar su capital mientras que se obtienen beneficios en 
los diferentes aspectos ambientales. 

 

3.1.1.4 Tecnológico 

Este aspecto es el punto fuerte para el proyecto, pues los avances tecnológicos 
constantes y la creciente preocupación por el medio ambiente han hecho una buena 



 19 

combinación en favor del uso de estas energías. En Colombia, la ley que promueve 
y regula las TIC es un foco de innovación y desarrollo tecnológico. Además de esto, 
con Ruta N en Medellín se tiene un clúster de varias empresas interesadas en 
inversión y apoyo para proyectos de I+D+i (Investigación + Desarrollo + Innovación). 
Estas energías renovables conllevan un gran proceso tecnológico para convertirlas 
en energía eléctrica, además las innovaciones buscan aumentar la eficiencia en 
este proceso de transformación para hacerlo más productivo y poder obtener 
mejores resultados. 

3.1.1.5 Ecológico  

Sin duda alguna el respeto por los ecosistemas y por el medio ambiente en general 
es uno de los puntos en los que más va a impactar nuestra idea negocio, no solo 
por la energía limpia que se pueda producir sino también porque la idea es que 
implementar plantas de energía renovable sea más asequible para las personas y 
de esta manera se pueda reducir en la ciudad la huella de carbono y sus 
consecuencias.  

Para concluir el análisis PESTE, se evidencia que en todos los sectores se tienen 
grandes ventajas y potencial de crecimiento tanto en el sector de las energías 
renovables como en el ámbito financiero y en encontrar la capacidad de financiar el 
mayor número de proyectos posibles, esto por el impacto tan positivo que la idea de 
negocio tiene para la sociedad y las oportunidades que se evidencian en un macro 
entorno que tiene un crecimiento exponencial y un gran interés por buscar fuentes 
de energía diferentes a las convencionales.  

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

El sector en el que se está incursionando es un sector que ha venido tomando 
fuerza con el pasar de los años no solo a nivel global sino también a nivel 
nacional, pues día a día aparecen nuevos oferentes y demandantes en el 
mercado. Los clúster que se identifican más cercanos a la idea de negocio son el 
de la energía eléctrica que tiene como promotores empresas como la Alcaldía de 
Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Empresas Públicas 
de Medellín EPM E.S.P., Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. -ISA-, y el Centro de 
Investigación y Desarrollo del Sector Eléctrico -CIDET- y el de las TIC (Tecnología, 
información y comunicación) que tiene como grupo gestor el segmento Smart 
Services Outsourcing – SSO: Cadena, Enlace Operativo/Compuredes, Igerencia, 
Ingeneo, Intergrupo, Konfirma, Personalsoft, Procesix, Une EPM 
Telecomunicaciones, Triario, WiseStream. (Camara de Comercio de Medellín, 
2016). El desarrollo tanto tecnológico como industrial en el tema de energías 
renovables sin duda ha crecido y se ha expandido últimamente, lo anterior más 
que como una amenaza se puede ver como una oportunidad para aprovechar y 
para conseguir más clientes y financiadores. 
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El mercado objetivo en un principio son las personas que cuentan con una vivienda 
propia de estrato 4,5 y 6, que tengan cierta inconformidad con el servicio de energía 
que reciben o que simplemente están interesados en producir su propia energía que 
sea limpia y autorrenovable. El nicho de clientes o consumidores potenciales se 
puede reducir en un principio al segmento ubicado en Llanogrande y el oriente 
cercano por la expansión que está teniendo la zona actualmente y las 
características ideales de la zona para implementar soluciones de energía eólica y 
solar, que dentro de sus patrones de consumo aprovechan todo servicio 
vanguardista y pueden comprender mucho mejor la idea de los acuerdos de compra 
de energía. 

Por otro lado, la competencia en cuanto a los PPA se resume a dos empresas 
únicamente en el país, Promoenergy, AERCO (empresas que cuentan con un 
capital de trabajo mucho mayor al nuestro y contaban con variables 
macroeconómicas favorables en su momento) y en un futuro Celsia que sería el 
competidor de mayor tamaño y capital, mientras que en el tema de productos y 
servicios sostenibles existe un gran número de empresas que se reparten la oferta 
de los diferentes elementos. Como productos sustitutos al PPA, se identifican otras 
dos opciones de contratos contractuales como lo son: Modalidad de Contrato de 
Prestación de Servicios en la que el cliente paga una parte de la inversión de planta 
energética y es propietario de la misma y la modalidad EPC (Engineering, 
Procurement, and Construction) por sus siglas en ingles en el cual el cliente invierte 
en la planta solar y la firma se encarga de la operación y el mantenimiento de la 
misma. (Fagiuoli & Laverde, 2016). Estos dos tipos de contratos de autoconsumo 
serán evaluados posteriormente para estudiar la viabilidad y efectividad de ambas. 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

Para identificar estos factores, fue necesario renunciar a una gran cantidad de ideas 
que se tenían en un principio e identificar a partir de las reuniones una estrategia 
mediante la cual la idea de negocio se pueda diferenciar de las demás empresas 
del mercado. Por esta razón se llegó a la conclusión que incursionar en un mercado 
que no está muy explotado ni experimentado en la actualidad sería ideal y se tomó 
la decisión de enfocarse en la financiación de proyectos que generen su propia 
energía sin tener ningún sobrecosto, sino que pagan por el servicio a medida que 
pagan mensualmente por su energía inclusive con un porcentaje menor que si 
estuvieran conectados a la red local.  

En este punto se alcanza a evidenciar una fortaleza diferenciadora en el mercado, 
pues existen muy pocas empresas que ofrezcan este tipo de contratos, además el 
mercado financiero cada vez tiene más participantes y personas dispuestas a 
invertir su capital para obtener un beneficio bien sea en el mediano o en el largo 
plazo. Para sobresalir en un mercado como el de las energías renovables hay que 
ser experto en uno de los tantos productos o servicios que se pueden ofrecer, por 
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eso se decidió tercerizar la implementación de las plantas productoras de energía y 
estar mucho más enfocado en encontrar la financiación ideal para cada proyecto. 
 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

 
 (Alexander Osterwalder) 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

El servicio a ofrecer tiene especificaciones muy técnicas que en algunos casos 
podrían confundir a los clientes, por esta razón la estrategia para llegarles a estos 
debe ser muy específica y con manejo de relaciones muy especializadas. La 
distribución en un principio tiene que ser lo más personal posible, con una excelente 
relación con los clientes, proveedores y socios estratégicos para lograr acuerdos 
bien planificados y estructurados con ventajas para todas las partes involucradas. 

El servicio en este momento se encuentra en etapa de introducción dentro del ciclo 
de vida por lo que se deben tomar medidas enfocadas a que la gente conozca y 
comprenda el modelo de negocio que se está ofreciendo, para esto es importante 
adoptar una táctica de distribución especializada mediante una comunicación con 
conceptos muy claros en cuanto al tema energético, financiero y de ejecución en 
general.  
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La prestación del servicio en los acuerdos de compra de energía apenas empieza 
cuando se instala la planta de suministro de electricidad, pues la empresa queda 
encargada de gestionar y monitorear constantemente el correcto funcionamiento de 
esta, por lo que tiene que entregar un informe mensual de funcionamiento y 
rendimientos de la planta, además de monitorear la operación y mantenimiento para 
finalmente planificar la producción y consumo de energía por el tiempo por el que 
se haya firmado el contrato.  

Para que la estrategia de mercadeo sea efectiva finalmente el cliente debe 
comprender que a través de los acuerdos de compra de energía o PPA obtendrá 
grandes beneficios partiendo de que en un principio la inversión es de $0, pasando 
por el precio fijo por kWh que además será menor al que paga actualmente y que 
este no debe preocuparse por el mantenimiento de esta, adicional a esto el cliente 
mejora su imagen corporativa, puede obtener beneficios tributarios y tiene la 
posibilidad de comprar la planta solar a partir de un año en el que se determine que 
ya cubrió con el costo del proyecto (aproximadamente de 10 años) (Fagiuoli & 
Laverde, 2016) 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO (OBJETIVO 2) 
 

3.3.2.1 ¿Dónde? 

CRITERIO PESO 
EL POBLADO LLANOGRANDE RIONEGRO 

NOTA PESO NOTA PESO NOTA PESO 

Acceso 
clientes 
potenciales 

0.3 7 2.1 9 2.7 6 1.8 

Seguridad de 
la zona 

0.1 7 0.7 8 0.8 7 0.7 

Costo metro 
cuadrado 

0.2 5 1 7 1.4 9 1.8 

Cercanía a los 
posibles 
proyectos 

0.3 7 2.1 9 2.7 8 2.4 

Accesibilidad 
trabajadores 

0.1 7 0.7 7 0.7 8 0.8 

Calificación 
total 

1   6.6   8.3   7.5 
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 Fuente: Elaboración propia 

Se eligieron 5 criterios de calificación para escoger el lugar más apto de acuerdo 
con 3 zonas que se tenían pre seleccionadas para ser la ubicación del local. A cada 
uno de estos criterios se le asignó un peso a consideración de acuerdo con la 
importancia que se cree puedan tener. El resultado final de este ejercicio dio que 
los lugares más propicios para la ubicación del lugar son Llanogrande y Rionegro. 
Cabe aclarar que la zona de interés en Rionegro está ubicada entre la entrada a la 
cabecera municipal entrando por la vía Llanogrande, hasta el parque principal. De 
acuerdo con esto, la ubicación con mayor puntuación total es Llanogrande, 
considerado la milla de oro del oriente antioqueño y zona de gran crecimiento 
residencial y comercial. Es importante resaltar que también obtuvo la mayor 
puntuación en los dos aspectos de mayor peso que eran el acceso de clientes 
potenciales y la cercanía con los posibles proyectos. Este par de criterios son 
fundamentales porque se relacionan directamente con los clientes que son la razón 
de ser de cualquier negocio. En cuanto al precio del metro cuadrado, obtuvo la 
segunda mejor calificación respecto a las otras zonas, con un precio promedio de 
$26.036/m2  respecto a los $8.656/m2 de Rionegro y a los $96.983/m2 de El Poblado 
en Medellín. En cuanto a la seguridad de la zona, las calificaciones fueron bastante 
parejas, sin embargo se le otorgó un punto más a Llanogrande debido a su cercanía 
con la estación de policía y a la sede del GAULA del ejército que constantemente 
patrulla la zona. La accesibilidad de los trabajadores también fue un aspecto muy 
parejo que no dio mayor diferenciación entre las zonas de interés. 

A continuación se tiene el mapa de la potencial zona de interés para la ubicación 
del negocio. 

 Fuente: GOOGLE MAPS, elaboración propia 
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3.3.2.2 ¿Cómo? 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la empresa para que cada 

proyecto que se lleve a cabo. Es importante resaltar que debido a la personalización 

y unicidad de los contratos, la duración de cada proceso es diferente y puede hacer 

que el diagrama cambie. 
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3.3.2.3 ¿Con qué? 

Este aspecto se refiere a todos los recursos necesarios para la operación del 

negocio, desde los equipos hasta los recursos humanos. A continuación, se hace 

una discriminación detallada de cada uno de estos recursos con un costo 

aproximado. 

 

ITEM  CANTIDAD 
COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO TOTAL 
VIDA 
UTIL 
(AÑOS) 

VALOR DE 
LIQUIDACION 

COMPUTADOR 
PORTATIL 

2  $        2,300,000   $       4,600,000  5  $             920,000  

COMPUTADOR FIJO 1  $        2,500,000   $       2,500,000 5  $          500,000  

TELEFONO FIJO 4  $           190,000   $           760,000  10  $                76,000  

IMPRESORA LASER 
MULTIFUNCIONAL 

2  $           420,000   $           840,000  5  $             168,000  

ESCRITORIO 3  $        1,000,000   $       3,000,000  10  $             450,000  

SILLA 6  $           300,000   $       1,800,000  10  $             270,000  

TOTAL 18  $        6,710,000   $     13,500,000     $          2,384,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla, se hizo un resumen del mobiliario y los equipos básicos necesarios 

para la operación del negocio. Todos los precios son estimaciones tomadas de 

diferentes lugares con base en ciertas especificaciones según se consideraron 

necesarios. Para cada ítem se tomó una muestra de 10 precios y el costo por 

unidad se obtuvo mediante un promedio simple. La vida útil de los ítems se 

estableció de acuerdo a la legislación Colombiana donde para efectos de 

contabilidad establece que la vida útil de los computadores es de 5 años y la de 

los equipos y bienes muebles es de 10 años. Por último el valor de liquidación se 

calculó de acuerdo a la cuota de depreciación de los activos. Dado que la compra, 

instalación y mantenimiento de los sistemas se hará por outsourcing a través de 

una empresa aliada, no se tienen a consideración los componentes en esta tabla, 

además, para la operación del negocio en cuanto a proveer energía a los clientes, 

lo único que se necesita es un contador que va instalado en las edificaciones y va 
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incluido en el sistema instalado y un software para recolectar la información de los 

sistemas, que es provisto por el fabricante de los equipos.  

 

ITEM 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 
UNIDAD 

COSTO TOTAL 

OFICINA m2 80  $       28,036   $   2,242,880  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la oficina, se consideró que el espacio necesario era inferior a los 100 m2. 

Para determinar cuánto era exactamente el metraje requerido, se tomó una 

muestra de 50 anuncios publicados en diferentes páginas web donde se 

alquilaban oficinas y consultorios y se determinó que el área más común en estos 

inmuebles inferiores a 100 m2 es de 80 m2. Para el precio por metro cuadrado, se 

tomó una muestra de 10 anuncios de oficinas y consultorios en Llanogrande de 

diferentes páginas web y se hizo un promedio simple para obtener este valor. 

PERFIL 
PERSONAS 
REQUERIDAS 

SALARIO 
MENSUAL 

APORTES 
TOTAL A PAGAR 
POR 
EMPLEADOR 

GERENTE DE PROYECTOS 1  $         5,000,000   $   1,501,100   $     6,501,100  

GERENTE FINANCIERO 1  $         5,000,000   $   1,501,100   $     6,501,100  

ASISTENTE SUPERNUMERARIA 1  $         1,600,000   $      480,352   $     2,080,352  

SECRETARIA 1  $         1,000,000   $      300,220   $     1,300,220  

TOTAL 4  $      12,600,000   $   3,782,772   $   16,382,772  
Fuente: Elaboración propia 

 

En la parte de los recursos humanos, se consideró que inicialmente que lo que se 

necesita para el funcionamiento básico de la empresa consta de 4 personas que 

son el Gerente de Proyectos, el Gerente Financiero, una Asistente 

Supernumeraria y una Secretaria. En la tabla se determinaron los salarios 

iniciales, lo que la empresa debe pagar por cada uno de estos puestos y la nómina 

total de los empleados directos. Esto no incluye personal de mantenimiento ya que 

este se hace a través de outsourcing con la empresa que provee los sistemas. A 

continuación, se adjunta la tabla con el detalle de los aportes para cada puesto de 

trabajo. 
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PERFIL SALUD PENSION ARL CCF 
TOTAL 
APORTES 

GERENTE DE 
PROYECTOS 

 $   
255,000  

 $   
360,000  

 $   
15,660  

 $   
120,000  

 $   
750,660  

GERENTE 
FINANCIERO 

 $   
255,000  

 $   
360,000  

 $   
15,660  

 $   
120,000  

 $   
750,660 

SECRETARIA 
 $     
85,000  

 $   
120,000  

 $     
5,220  

 $     
40,000  

 $      
250,220  

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.4 ¿Cuánto? 

Por tratarse de un negocio de financiación, cada uno de los proyectos tiene una 

duración diferente de acuerdo con las necesidades del cliente, sin embargo en 

general se habla de inversiones a largo plazo con periodos de 10 a 20 años, pero 

para efectos de estimaciones de la capacidad instalada, se supondrá una 

inversión inicial que sustentará un número de proyectos con su respectiva 

operación y que será constante a través de los 5 primeros años, tiempo en el cual 

se estima el retorno de la inversión en proyectos residenciales. En la hoja de 

cálculo que incluye el análisis financiero, la demanda se muestra de forma 

acumulada, es decir, los proyectos de un año comprenden los del año 

inmediatamente anterior, esto debido a que se debe contemplar la operación y 

financiación de cada uno de ellos. 
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4. ANALISIS FINANCIERO (OBJETIVO 3) 

 

Para determinar los ingresos, establecimos que el precio por kWh sería del 95% de 
las tarifas cobradas por EMP, esto con el fin de incentivar a los clientes ofreciéndoles 
un ahorro en su facturación. Sin embargo, esto no es posible para este proyecto, ya 
que para que el Valor Presente Neto de la compañía calculado a 20 años sea 0, el 
precio por kWh que deberíamos cobrar es de $1,298.50, lo cual representaría para 
los usuarios un incremento del 132% en su facturación haciéndolo poco atractivo 
para ellos. 

Para el cálculo del WACC, se hizo el cálculo del costo de patrimonio (ke) y el costo 
de la deuda (kd). Para el primero, se realizó el método CAPM a través de la beta de 
Damodaran, la tasa libre de riesgo, la rentabilidad del mercado, el riesgo por tamaño 
y el riesgo país; este cálculo dio como resultado un costo de patrimonio de 19.34% 
y el costo de la deuda se tomó de los créditos que brinda Bancolombia para PYMES, 
lo que arrojo un 26.82%. Teniendo esto en cuenta, se determinó que la estructura 
de la empresa seria 100% patrimonial ya que el costo de patrimonio es 
significativamente inferior al de la deuda, con lo cual obtuvimos que el WACC de la 
compañía seria 19.34% y dado que no se realizarían otras inversiones en el periodo 
de tiempo de evaluación, el WACC sería el mismo a lo largo del proyecto. 

Teniendo en cuenta el cálculo del WACC, se determinó el VNA del proyecto como 
los flujos de caja proyectados a 20 años descontados a la tasa del WACC y 
restándole la inversión inicial, lo cual arrojo un VNA muy negativo, esto en línea con 
lo que se había explicado anteriormente de los ingresos, por lo cual pudimos 
determinar que el proyecto no es financieramente viable. 

Para el cálculo de la TIR, se tomaron los flujos de caja de los 20 años proyectados 
y de la inversión inicial, lo cual arrojo una TIR del 5%. Analizando esto, 
determinamos que el proyecto no era viable porque nos indicaba que el retorno 
esperado era inferior al costo de capital. 

Como resultado de todos los indicadores calculados, se puede determinar que el 
proyecto no es económicamente viable, principalmente debido al alto costo que 
presentan estos sistemas, lo cual hace que no se le pueda presentar un ahorro a 
los clientes, quitándole todo atractivo de inversión para ellos. 

Ver Excel adjunto para comprender la explicación y resultados del análisis 
financiero. 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1 ENCUESTAS 

 

De acuerdo con esta pregunta, podemos identificar que al menos el 80% de la 
población tiene vivienda propia, lo cual indica que los habitantes de las viviendas 
están directamente relacionados con las decisiones que se tomen en su propiedad 
y que todo servicio que llegue será para su propio consumo. 

El 90% de los encuestados declaró que habita en la parte sur-oriental de la ciudad 
y en el oriente cercano, comprendiendo este Llanogrande, El Retiro, Envigado, San 
Antonio de Pereira y Rionegro. El 10% restante declaró vivir en Laureles. 
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De acuerdo con esto y en línea con la pregunta anterior, el 80% de los encuestados se 
encuentra en los estratos 5 y 6. Esto puede indicar una tendencia del proyecto hacia el 
sector previamente mencionado. 

 

De acuerdo con esta pregunta, se puede decir que el 75% de los encuestados se 
encuentra conforme o considera aceptable el servicio prestado por su proveedor de 
energía. Sin embargo, las respuestas no indican una fuerte tendencia hacia una 
puntuación determinada. 

 

 

Se puede apreciar que una cantidad considerable de personas (75%) no está 
conforme con el precio que paga por la energía de sus hogares. También cabe 
resaltar que ningún encuestado consideró que está totalmente de acuerdo con lo 
que paga. En este aspecto, nuestro proyecto tiene una amplia ventaja debido a la 
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reducción en el precio además de la mala percepción que tienen los usuarios de 
energías tradicionales. 

 

 

Esta pregunta nos ayuda a evidenciar las preferencias de los clientes potenciales 
frente a el uso de energias renovables que se pueden utilizar en sus viviendas. 
Ademas de esto, tambien evidenciamos que la energia fotovoltaica y eolica son las 
que mas conoce la gente. 

 

En esta pregunta podemos decir que la mayoría de las personas encuestadas 
piensan que el dinero es el gran impedimento a la hora de hacer uso de las energías 
renovables, acorde con la información previamente recopilada. 

55%
45%

QUE TIPOS DE ENERGÍA RENOVABLE 
CONSIDERA MÁS VIABLE PARA 
SUMINISTRAR ENERGÍA EN SU 

VIVIENDA? 

Fotovoltaica (solar) Eolica (viento), Fotovoltaica (solar)
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20%

45%

35%

CUÁL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES? 

Excelente opción Costosa No sabe mucho del tema
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75%

25%

CONOCE ALGUNA EMPRESA QUE OFREZCA 
ALGÚN TIPO DE SERVICIO SOSTENIBLE? 

No Si
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A raiz de la ultimas preguntas de la encuesta, se observa un amplio interes por parte del 
publico por implementar y usar las plantas de energía renovable, sin embargo se observa 
deficiencia en el sistema educativo respecto al negocio y las empresas del sector. Lo 
anterior es una gran oportunidad, pues se podria atacar un sector inexperto en el tema, el 
sector y el negocio.  

 

90%

10%

SI ESTE SERVICIO NO TUVIERA UN 
SOBRECOSTO PARA USTED, 

IMPLEMENTARÍA USTED UNA SOLUCIÓN 
DE ENERGÍA RENOVABLE PARA SU 

HOGAR O NEGOCIO?

Si Depronto
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6. ANÁLISIS LEGAL 

Para realizar el análisis legal de nuestra idea de negocio, es necesario no solo 
basarse en los acuerdos, decretos y artículos del marco legal colombiano, sino 
también de los que se puedan rescatar a nivel mundial, pues en nuestro país no 
existen regulaciones claras al respecto y es por esto que citaremos algunos puntos 
de la reglamentación nacional. Del lado colombiano, se tiene un decreto y una ley 
que son los más importantes de resaltar aunque realmente no han sido 
implementados ni se tiene evidencia concreta de su aplicación en el país. Todas las 
empresas ambientales y que se dedican al uso de la energía renovable están a la 
espera hace un tiempo de que se implementen de manera correcta y definitiva para 
poder aplicarlas no solo en los proyectos relacionados sino también en los nuevos 
emprendimientos de los Cluster energético y de tecnología. 

La ley 1715 de 2014 debería ser la encargada de regular la integración de las 
energías renovables no convencionales al sistema energético nacional donde el 
congreso nacional decreta unas disposiciones generales para “promover el 
desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, 
mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no 
interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el 
desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la seguridad del abastecimiento energético.” (CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, 2014)  Posteriormente se habla de las disposiciones pertinentes para 
la generación de electricidad con Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y 
la gestión eficiente de la energía, para poder promover la autogeneración a 
pequeña, mediana y gran escala de electricidad a través de este tipo de fuentes y 
que sea una generación distribuida a través de diferentes mecanismos como la 
entrega de excedentes, sistemas de medición bidireccional y mecanismos 
simplificados de conexión, venta de energía por parte de generadores distribuidos, 
venta de créditos de energía y programas de divulgación masiva y focalizada. En el 
capítulo 4 también se habla del desarrollo de las energías renovables y la 
cooperación internacional en materia de FNCER. Luego en el 5 hacen referencia al 
desarrollo y promoción de la gestión eficiente de la energía a través del programa 
de uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no 
convencionales, PROURE. En el capítulo 7 y 8 estudian ciertas acciones ejemplares 
del gobierno nacional y la administración pública que junto con el uso de la ciencia 
y la tecnología serán los encargados de dar a conocer y fomentar la investigación 
de este campo a nivel nacional para poder gestionar eficientemente la producción 
energética del país. Finalmente en el capítulo 9 y 10 se considera los demás temas 
relacionados con los aspectos ambientales y como se van a cumplir y seguir los 
objetivos planteados para lograr que la ley se implemente lo más rápido posible. 
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El decreto 1285 de 2015 habla entre sus puntos más relevantes de como a través 
de la constitución política, el estado debe planificar y aprovechar el manejo de los 
recursos naturales, garantizando al mismo tiempo su desarrollo sostenible. 
(MINISTERIO DE VIVIENDA, 2015) Solo cuenta con un capitulo que termina siendo 
uno de los más importantes para nuestro proyecto y enfoque ya que es el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio; reglamentando así 
todo lo concerniente a la construcción sostenible.  

Dentro de sus artículos buscan establecer unos lineamientos generales para la 
construcción sostenible que mejore la calidad de vida de los habitantes del país y a 
la constante actuación responsable ambiental y socialmente.  En lo concerniente a 
los lineamientos se destacan las medidas para un mayor ahorro de agua y energía 
en las edificaciones, seguimiento a la implementación de la medida de construcción 
sostenible en edificios. Se promueven además incentivos como medida a un mayor 
uso de este tipo de servicio. Finalmente se establece que los municipios y distritos 
pueden establecer diferentes medidas de construcción sostenible aún más estrictas 
que las del gobierno pero deben ser sustentadas con estudios técnicos.  
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7. ANÁLISIS AMBIENTAL 

Para el análisis ambiental de la compañía se realizaron en el anteproyecto una serie 
de estudios previos como el Canvas y el mapa de Stakeholders para identificar los 
campos en los que se puede realizar dicho estudio.  

Dentro de éstos campos se incluye el objetivo número 12 de los “objetivos de 
desarrollo sostenible” (UNICEF, s.f.). Dicho objetivo llamado “GARANTIZAR 
MODALIDADES DE CONSUMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE” se refiere a 
ciertos patrones de consumo y de construcción que se deben implementar para 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, de 
infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a servicios básicos.  

“El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas 
con menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las 
actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la 
degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo 
tiempo una mejor calidad de vida” “También es necesario adoptar un enfoque 
sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, 
desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en involucrar a los 
consumidores mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y los 
modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a través de normas 
y etiquetas, y participando en la contratación pública sostenible, entre otros.” 
(UNICEF, s.f.)  

Dentro de los datos y cifras más importantes a destacar se encuentran aquellos que 
hacen referencia al aprovechamiento del agua y la utilización eficiente de la energía. 
Los siguientes son cifras tomadas por UNICEF:  

Agua 

 El ser humano está contaminando el agua a un ritmo más rápido del que 
precisa la naturaleza para reciclarla y purificarla en los ríos y los lagos 

 El uso excesivo de agua contribuye al estrés mundial por déficit hídrico 
 El agua se obtiene gratuitamente de la naturaleza, pero la infraestructura 

necesaria para suministrarla es costosa 

Energía 

 A pesar de los avances tecnológicos que han promovido mejoras en materia 
de eficiencia energética, el uso de energía en los países de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) seguirá creciendo otro 
35% de aquí a 2020. El uso de energía comercial y residencial es el segundo 
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sector de consumo energético mundial que más rápido está creciendo, 
después del transporte 

 Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y, en consecuencia, 
contribuyen al 21% de las emisiones de CO2 resultantes 

 En 2013, una quinta parte del consumo final de energía en el mundo procedió 
de las fuentes de energía renovables 

Los acuerdos de compra de energía van a tener inscritos en un 100% un tema 
ambiental ya que con la implementación de las plantas de energía renovable se está 
haciendo un aporte considerable al medio ambiente, dejando de estar conectado la 
mayor parte del tiempo a una red local que consume normalmente combustibles 
fósiles que como se ha explicado anteriormente no son renovables, mientras que 
con la implementación de las plantas de energías a ofrecer se ayuda al medio 
ambiente con el uso de recurso renovables y al ecosistema en general.  
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8. CONCLUSIONES  

 A pesar de encontrar en el estudio financiero, que con los términos y 
condiciones que se estaba planteando el proyecto no era económicamente 
viable porque tenía un VPN negativo y una TIR menor que el WACC, 
quedamos convencidos de que los acuerdos de compra de energía son el 
futuro y los responsables de la expansión de la energía renovable, pues con 
otras bases e insumos se podría llegar a acuerdos justos y rentables para 
todas las partes. Quizás en este momento no sea la mejor opción para países 
en vía de desarrollo, pero seguramente con otras variables económicas y un 
mayor avance en ciencia y tecnología, la viabilidad de este tipo de acuerdos 
va a ser muy diferente y se podrá garantizar el éxito de cualquier empresa 
que ofrezca acuerdos de compra de energía o PPA´s. 

 

 A diferencia de países como Alemania o Italia donde el costo de generación 
de energía fotovoltaica es bajo, en Colombia este componente hace que este 
tipo de proyectos sean inviables por el momento. Sin embargo esperamos y 
deseamos que se empiecen a dar estos proyectos en nuestra sociedad por 
los beneficios que traerían. 

 Luego del análisis de mercado se identificó un nicho ideal y apropiado para 
el tipo de negocio que se quería emprender, luego de analizar las encuestas 
y el estudio realizado, se identificaron las principales necesidades y 
oportunidades que se podían atacar, y finalmente, y a pesar de encontrar que 
el proyecto no era viable, se llegó a la conclusión de que lo que nos llevó a 
identificar una oportunidad de negocio que después concluimos que no era 
viable no fue una lectura equivocada del público objetivo, sino que las 
variables macro económicas actuales no son propicias para este tipo de 
negocio en Colombia (aunque modelos similares son exitosos en otros 
países) y en que el desarrollo tecnológico a nivel local no soporta 
actualmente el desarrollo de proyectos usando PPAs.  

 A lo largo de este trabajo nos dimos cuenta de la importancia de cada una de 
las materias vistas a lo largo de la vida universitaria, pues directa o 
indirectamente todas nos aportaron ciertas bases para la construcción del 
trabajo final de grado. Gracias a este conocimos a personas e investigamos 
sobre temas que de otra manera nunca hubiéramos conocido o de los cuales 
nunca nos hubiéramos interesado en profundizar, hoy en día somos unos 
convencidos de la importancia del cuidado del medio ambiente y las múltiples 
formas  a través de las cuales éste se puede cuidar, así como la facilidad que 
aunque no se crea muchos veces está más cerca de lo que se cree. 
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 Para emprender no solo se necesita una idea de negocio, sino perder el 
miedo a desarrollarla y a tocar puertas para poder incursionar en este mundo. 
Durante el año que venimos desarrollando ésta investigación, identificamos 
la importancia de ir siempre más allá y de no quedarse en lo que dice una 
persona, sino que se debe escuchar diferentes conceptos y tocar varias 
puertas para entender el entorno al que se está entrando, además se debe 
estar abierto a cambio y recomendaciones que posiblemente no sean las que 
queremos escuchar. Por estas razones recomendamos a la universidad que 
le dedique un mayor esfuerzo y dedicación a que más estudiantes desarrollen 
su trabajo de grado en la modalidad de emprendimiento.  

 

 Mediante el estudio técnico, nos permitimos analizar los aspectos más 

relevantes de la operación del negocio, donde identificamos realmente la 

problemática o barrera principal, que para el caso de estudio del sector 

energético-ambiental en Colombia, era la financiación y la falta de capital 

inicial para comenzar a implementar energías renovables. 
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ANEXO 1 

Entrevistas con expertos 

Entrevista con Andrés Zuleta: 

Andrés Zuleta es un emprendedor que construyó los pilares de su empresa en el 
mundo inmobiliario, enfocándose en negocios corporativos. La reunión se realizó 
con el fin de exponerle el proyecto y recibir opiniones o sugerencias respecto a este. 
Las principales conclusiones que se sacaron de dicha reunión son: 

Emprender es sinónimo de renunciar. Con esta premisa, Andrés explicaba que no 
se podía pretender abarcar todos los aspectos que comprenden el mercado de 
energías renovables, sino que se deben saber a cuales renunciar para poder 
especializarse en unos aspectos y llegar más fácil a los clientes, también hizo 
énfasis en que se debía definir con el máximo grado de detalle cual iba a ser el nicho 
de mercado en el cual se iba a enfocar el proyecto con el fin de reducir el grupo a 
un número más determinable y que pueda adaptarse a las capacidades del 
proyecto. Para esto, el propuso como un ejemplo las viviendas nuevas unifamiliares 
estrato 6 en el oriente cercano, con esto, lo que Andrés pretendía era demostrar 
hasta qué grado de detalle se debía escoger este nicho. Este mensaje también iba 
enfocado al portafolio de productos y servicios. Al principio en el anteproyecto, se 
planteó que el portafolio iba a contener una amplia gama de productos y servicios 
que abarcarían no solo diferentes sistemas de diversas formas de energías 
renovables, sino también una integración de todo tipo de servicios que además 
cubriría techos verdes y asesorías. Gracias a esta reunión entendimos que 
debíamos renunciar a un portafolio tan amplio y buscar un área o servicio con el que 
nos sintiéramos más cómodos y apasionados. 

 

Entrevista con Diana Estrada: 

Diana Estrada es una experta en asesoría de construcciones LEED y certificada 
para este tipo de asesorías. En esta reunión comprendimos que para recibir un 
certificado LEED, no solamente se requiere que el edificio tenga sistemas que 
aprovechen el uso de energías autorrenovables, si no también que cumpla con una 
serie de requisitos como el aprovechamiento de la luz natural, el aprovechamiento 
de los vientos, el uso de materiales ambientalmente amigables y de la región, etc. 
A partir de esta reunión se planteó la posibilidad de enfocar el portafolio del proyecto 
más hacia la parte de los servicios y dejar a un lado los productos, es decir, enfocar 
el proyecto en la prestación de asesorías para lograr una eficiencia energética 
importante en las construcciones. 
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Entrevista con los socios fundadores de ERCO: 

ERCO es una empresa dedicada a la comercialización, instalación y asesoría en 
sistemas fotovoltaicos. Lleva 5 años en el mercado y ha realizado proyectos 
interesantes en diferentes campos, desde el área residencial, hasta el área 
industrial. Fue fundada por dos estudiantes de ingeniería mecánica de EAFIT que a 
través de semilleros de investigación de energías autorrenovables, vieron en estas 
una posibilidad de negocio. 

La reunión con ellos ayudó a clarificar varios aspectos del proyecto. Primero, se 
comprendió que el uso de sistemas fotovoltaicos era primordial para la aplicación 
del proyecto en la región, ya que los demás sistemas por las condiciones 
geográficas y climáticas de la zona, imposibilitan o dificultan su uso. De acuerdo con 
esto, se determinó que el proyecto iba a estar enfocado al aprovechamiento de la 
energía solar. 

Además, se logró comprobar como ya lo veníamos visualizando, que actualmente 
la competencia en este sector es amplia y cada día va creciendo más, unos 
competidores con mejor oferta en calidad que otros, pero el mercado ha crecido 
significativamente. Sin embargo, expresaron que lo que le falta al mercado es quien 
financie los proyectos ya que en el país, actualmente es muy reducido el número de 
empresas dedicadas a esta actividad. En específico, hablaron de los acuerdos de 
compra de energía o PPA y pusieron como ejemplo a Solar City, una empresa 
norteamericana fundada por el visionario Elon Musk y que se dedica a estos 
acuerdos de compra de energía, donde actualmente es la empresa líder en el 
mercado con 275.000 contratos en gran parte de Estados Unidos. Esta idea fue muy 
interesante y luego de consultarlo más a fondo, se optó por enfocar el proyecto hacia 
este tipo negocio, pues en el área de las finanzas nos sentimos más cómodos y 
teniendo en cuenta que no hay muchos oferentes en el mercado vemos una clara 
oportunidad para explorar e incursionar en este tipo de mercado. 

 

Entrevista con Laima Klema: 

Laima es una experta en energías renovables, vivió en Alemania y allí trabajo a 
fondo con estas energías y luego se instaló en Colombia donde es la directora de 
innovación y desarrollo de Litco LTDA, por lo cual se puede considerar una 
autoridad en el tema.  

Fue una reunión bastante productiva donde se aclararon conceptos y se logró una 
mayor apreciación del proyecto. Se tocaron varios temas con datos importantes 
como por ejemplo los diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos que se pueden 
instalar en una edificación, además de la posibilidad de adecuar junto con el sistema 
fotovoltaico, un generador eólico para respaldar la generación de la energía en los 
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momentos en que no da directamente el sol y que generalmente convergen en una 
mayor velocidad del viento. Además, hizo referencia a la importancia que tiene este 
proyecto para cualquier cliente no solo en el aspecto económico que le representa 
un ahorro significativo, sino también en cuanto a la parte tributaria, ya que para una 
persona que quiera generar su propia energía, no es conveniente poseer un activo 
tan costoso como lo es uno de estos sistemas que puede afectar la base gravable 
de los impuestos. 

Por otro lado Laima nos dio una idea más clara en cuanto a costos que se pagan 
no solo por la implementación de estos tipos de sistemas, sino de lo que se puede 
pagar en ciertos sectores de la ciudad por la energía eléctrica de una entidad pública 
y de cómo canalizar la energía estando o no conectados a dos fuentes de energía 
al mismo tiempo(eléctrica y renovable), además nos recordó que no se puede dejar 
de lado la reducción en la huella de carbono que se produciría y que es un tema 
importante para el planeta y la ideología de una cultura verde. 
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ANEXO 2 

Encuesta 

 
Bajo que modalidad de vivienda habita? * 

o  Vivienda propia 

o  Alquiler 

o  Leasing 

o  Otros:  

En qué barrio de la ciudad vive? * 

 

Cuál es su estrato socio-económico? * 

 

De 1 a 5, en cuanto evalúa el servicio de energía que recibe en este momento siendo 

uno muy malo y 5 muy bueno? * 

 1 2 3 4 5  

 
     

 

De 1 a 5, que puntaje le da al precio que paga usted actualmente por el servicio de 

energía eléctrica en su hogar? * 

 1 2 3 4 5  

 
     

 

Que tipos de energía renovable considera más viable para suministrar energía en su 

vivienda? * 

o  Eólica (viento) 

o  Fotovoltaica (solar) 

o  Geotérmica (calor subsuelo) 

o  Biomasa (materia orgánica) 

o  Hidráulica (agua) 

Cuál cree es el principal impedimento de que más personas utilicen energías 

renovables? * 

o  Tiempo 

o  Dinero 
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o  Interés 

o  Conocimiento 

o  Otros:  

En qué caso estaría interesado en tener una planta productora de energía limpia? * 

o  Que no tenga que hacer una inversión inicial 

o  Que tenga que pagar menos mensualmente 

o  Que produzca más energía 

o  Que su propiedad adquiera un valor agregado 

Cuál es su percepción sobre las energías renovables? * 

o  Útiles 

o  Costosa 

o  Excelente opción 

o  No sabe mucho del tema 

Conoce alguna empresa que ofrezca algún tipo de servicio sostenible? * 

o  Si 

o  No 

Cuantas conoce? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
          

 

Si este servicio no tuviera un sobrecosto para usted, implementaría usted una 

solución de energía renovable para su hogar o negocio? * 

o  Si 

o  No 

o  De pronto 
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ANEXO 3 
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