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RESUMEN  

La elaboración de este proyecto, se hace con el fin de conocer la viabilidad de comercializar 

ventanas solares, ya que esta energía es de cantidades abundantes pero muy poco 

utilizada en el Valle de Aburrá. Con la implementación de las Ventanas Solares, se quiere 

generar un ahorro de energía y un cuidado al medio ambiente, dejando que no sea más 

contaminado y dándole mayor uso a la energía renovable.  

Para la realización de este proyecto se elabora el estudio de mercado, sector, técnico 

organizacional, legal y financiero con el fin de determinar la posibilidad de comercializar el 

producto y de determinar el efecto que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad. 

En el estudio técnico se debe tener una clara estimación de las inversiones y costos que se 

deben afrontar para el desarrollo de la organización y necesidades de insumos requeridos 

en la operación. En el estudio organizacional se estudian factores para determinar la 

estructura organizacional de la compañía, como la factibilidad, con el fin de comprobar que 

la estructura propuesta es suficiente y adecuada y la rentabilidad para poder tener. Las 

características de cada cargo que se va desempeñar, sus funciones y requerimientos, entre 

otras. 

Estos estudios fueron realizados con el fin de determinar qué tan atractivo es el proceso de 

comercialización estratégica y organizacionalmente. El resultado que arrojó el estudio del 

sector, demuestra el desconocimiento por parte de las personas encuestadas sobre las 

ventanas solares; siendo un producto nuevo, pero con un alto impacto ambiental. En el 

estudio de mercado la encuesta indica que sólo el 2.7% de la población estaría dispuesta 

adquirir el producto; esto se concluye debido a que el precio de una ventana es superior a 

lo que estarían dispuestos a pagar el resto de los encuestados. Por otro lado, se debe tener 

en cuenta que para el buen desarrollo de la compañía es indispensable contar con personal 

de alta calidad y legalmente es un proyecto que podría obtener diversos beneficios con su 

utilización. Financieramente, el proyecto de comercializar ventanas solares no es viable; 

esto debido a que el VPN para el proyecto arrojó un resultado de -$2.282.983.075, lo cual 

indica que el proyecto no es factible. 



ABSTRACT 

The elaboration of the project is done with the objective that society gives a better use to the 

solar radiation, since this energy has abundant amounts but is little used in the Valley of 

Aburrá. The project consists in determining the viability of the commercialization of solar 

windows in the Aburrá Valley. With the implementation of solar windows, you want to 

generate energy savings and care for the environment, without generating pollution and 

giving greater use to renewable energy.  

For the realization of the project the study of the market, sector, technical organizational, 

legal and financial aspects is elaborated in order to determine the possibility of 

commercializing the product and to determine the effect that the project variables have on 

its profitability. In the technical study, must have a clear estimate of the investments and 

costs that must be faced for the development of the organization and the input needs 

required in the operation. From there it is possible to know what is the physical dimension 

necessary to operate. In the organizational study, factors are studied to determine the 

organizational structure of the company, such as feasibility, in order to verify that the 

proposed structure is sufficient and adequate and the profitability to be able to have. The 

characteristics of each job to be performed, its functions and requirements, among others. 

 

These studies were conducted in order to determine how attractive the strategic and 

organizational marketing process is. The result that the sector study showed, shows the 

ignorance by the people surveyed about the solar windows; being a new product but with a 

high environmental impact. In the market study, the survey indicates that only 2.7% of the 

population is available to obtain the product; so, the price of a window is higher than what is 

disposed to pay the rest of the people. On the other hand, it must be taken into account that 

for the good development of the company it is indispensable to have high quality personnel 

and legally it is a project that can obtain diverse benefits with its use. Financially, the project 

to commercialize solar windows is not viable; the Net Present Value obtained a result of -

$2.282.983.075, which indicates that the project is not feasible. 



INTRODUCCIÓN 

Día a día aumentan los problemas ambientales a nivel global. Un planeta sobrepoblado 

ocasiona que se incrementen los desechos en ríos y zonas naturales (Espinoza, 2010); el 

dióxido de carbono en el aire por cuenta del aumento de los carros en las ciudades más 

importantes, pero ante todo la contaminación y los daños forestales causados por las 

hidroeléctricas (Cuervo, 2012) al momento de cambiar los recursos naturales de los ríos y 

quebradas buscando tener represas enormes para abastecer nacional y mundialmente los 

hogares de energía. 

Colombia, es un país que cuenta con diversas alternativas debido a la abundancia que tiene 

de recursos naturales; uno de los proyectos que se podría llevar a cabo en el país, es la 

generación de energía eléctrica con fuentes renovables. Esto generaría un aumento en la 

inversión extranjera de manera sostenible. 

Para utilizar este tipo de energía es necesario invertir en convertidores de energía solar a 

energía eléctrica con el fin de reducir la contaminación alrededor del mundo. Estas 

alternativas encargadas de la transformación de la energía solar son propuestas de interés 

para todo el público en general. En este caso será enfocado a los estratos cuatro, cinco y 

seis del Valle de Aburrá. 

Las ventanas solares ayudarán a la disminución de gastos de energía en las familias y en 

las empresas donde se quiera implementar la ecología para un mejor futuro de todos y 

además permitirá reducir los costos de energía del edificio corporativo, oficina u hogar. Es 

la forma de contribuir al daño ecológico que se ha logrado por las plantas de electricidad 

(Posso, 2002). El sistema no requiere mantenimiento, protege del sol y permite la 

visualización desde el interior al exterior, lo más importante es que se adapta a cualquier 

tipo de estructura que el cliente desee (EcoInventos, 2016).   



1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los seres humanos hacen parte de un mundo en el cual aumentan los problemas 

ambientales, debido al uso de recursos, renovables, no renovables y a la implementación 

de equivocadas estrategias industriales para la producción en masa de productos que 

satisfacen las necesidades humanas (Burkett, 2008). La energía eléctrica es un recurso 

utilizado en la industria, refrigeración, cocción, iluminación de ciudades, escenarios 

deportivos y culturales, supermercados, transportes, carga de aparatos electrónicos, y un 

sinnúmero de actividades y momentos que la demandan, lo que hace que se pueda afirmar 

que es un recurso, utilizado por toda la humanidad. La electricidad se ha convertido en 

estas sociedades en un bien de consumo esencial (Pérez & Rivier, 2002). 

 

Existen diversas formas de generación de electricidad: Energía eólica, geotérmica, 

hidráulica, nuclear, solar fotovoltaica y termoeléctrica. Estos sistemas poseen ventajas y 

desventajas que van entre la sostenibilidad, la economía, la eficiencia energética, las cuales 

habría que equiparar al momento de decidirse por uno de ellos.  

 

Un estudio realizado por la Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia, 

estableció que actualmente, Colombia cuenta con una capacidad instalada cerca de 14.4 

GW de los cuales un 69.9% es generación hidráulica, 24.8% térmicas a gas, 4.9% térmicas 

a carbón, 0.4% cogeneradores y 0.1% eólicos (Macías, 2013). Con este estudio se concluye 

que la energía renovable limpia no está siendo tomada en cuenta por Colombia como 

posible sistema de distribución de energía. Además, muestra que, aunque en el país son 

utilizados los sistemas fotovoltaicos, aún no hacen parte importante de su sistema global 

de distribución, ni se vislumbran como una posibilidad a futuro.   

 

En Colombia se han empleado pocos mecanismos que propugnen por el fomento de las 

fuentes no convencionales de energía (Zapata, Zuluaga, & Dyner, 2005), no obstante, 

cuenta con unas cualidades atractivas para ingresar al mercado. Por esta razón, se le 

apuesta al proyecto “Ventanas Solares” como un producto-servicio innovador, con el cual 



se puede ahorrar hasta un 50% del consumo de energía de un edificio, (Fernández, Eroski 

Consumer, 2011), para evaluar la viabilidad de comercializar ventanas solares en la ciudad 

de Medellín y el Valle de Aburrá, por ser ésta una región con mucho progreso económico y 

social dentro del departamento, que concentra el mayor nivel industrial, que posee mayores 

centros de educación superior y las más amplias coberturas en el área de los servicios 

públicos. Medellín fue elegida como la ciudad más innovadora del mundo, en el marco del 

concurso City of the Year, que organizan The Wall Street Journal y Citigroup (Redacción El 

Tiempo, 2013). 

 

De acuerdo con lo anterior, se realizará a continuación un estudio con el fin de determinar 

la viabilidad de creación de una empresa que promueva el uso de “Ventanas Solares”, que 

por medios fotovoltaicos transformen la luz solar en energía eléctrica, y que además de 

reducir la factura de energía, sean amigables con el medio ambiente, como una fuente de 

recursos inagotable; que no son propiedad de un país o entidad en particular, y que por el 

contrario nos pertenece a todos (Fernández, Eroski Consumer, 2011). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de establecer una empresa comercializadora de ventanas solares 

en el Valle de Aburrá.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio del sector y mercado, que lleve a obtener una aproximación de 

la demanda. 

• Determinar la viabilidad técnica del proyecto. 

• Identificar aspectos organizacionales y los requisitos legales para la creación de 

una empresa comercializadora de ventanas solares en el Valle de Aburrá. 

• Evaluar la viabilidad financiera del proyecto.  



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En la actualidad hay diferentes estudios de viabilidad de comercialización de sistemas 

eléctricos a base de energía solar con resultados positivos tanto en términos ambientales 

cómo económicos. Ninguno de los estudios hace referencia específicamente a ventanas 

solares. 

En Monte Video se realizó un estudio de viabilidad para la instalación de colectores solares 

en el año 2010. Los resultados arrojaron que el ahorro económico, la facilidad de recuperar 

la inversión inicial, la vida útil de los colectores fueron los factores fundamentales para 

concluir que el proyecto es viable (Saltre, 2010). Estos resultados demuestran la 

importancia y el valor agregado que tienen los sistemas solares económicamente dado que 

los altos costos de este tipo de tecnología son las barreras más grandes. 

En Isla Margarita Victoria del Valle Maestracci demostró que la energía solar a través de 

los sistemas fotovoltaicos, representan la mejor opción para suministrar electricidad a 

comunidades de difícil ubicación y acceso donde se ha hecho imposible el suministro a 

través de las redes convencionales (Guerra, 2010).  

En Ecuador un estudio para un proyecto de Paneles Solares para iluminación concluyó que 

la inversión de 9.500.000 dólares necesita de aproximadamente 4 años para ser recuperada 

con un 50% de tasa de retorno dónde se obtiene una utilidad de 2.921,06 dólares al final 

del periodo (Torres & Orellana, 2010), dando como resultado que el proyecto sea viable. 

Un estudio realizado en la ciudad de Cali determinó que al llegar el periodo de retorno de 

la inversión el cual fue de 10 años se seguirá disfrutando del servicio sin ningún costo dado 

que el sistema utiliza energía renovable (Escobar, 2013). 

1.3.2 Marco teórico 

La sociedad depende de las energías eléctricas para su supervivencia, es así que desde 

que el fuego apareció en el mundo, el hombre considera la energía indispensable y 

permanente en sus vidas. La producción y el consumo total de la cantidad de energía es 



actualmente la causa de la degradación ambiental, ya que el 15% de la población mundial, 

genera un consumo del 60% de energía (Mosquera, 2016); con un alza en el precio del 

petróleo se agrava la situación, basándose en el dólar de hoy, se tiene que tener en cuenta 

la inflación y como una crisis ambiental puede generar agotamiento de los recursos y a su 

vez desequilibrio. Lo que se pretende lograr en un corto plazo es incrementar la eficiencia 

energética en estos métodos no convencionales como las ventanas o paneles solares, la 

cual tiene unos límites económicos y tecnológicos, por lo que en un largo plazo el desarrollo 

de las energías renovables limpias será fundamental para el futuro.  

1.3.2.1 ¿Qué es un estudio de viabilidad? 

“El estudio de viabilidad consiste en la recolección, análisis y evaluación de información, 

con el fin de determinar si se debe establecer o no un proyecto o empresa que tenga riesgos 

económicos” (Vega, 2015).  

Dado que el estudio de viabilidad está compuesto por varias etapas y conceptos previos a 

cerca de las ventanas solares, en este capítulo se procede a explicar las formas más 

comunes de desarrollar el estudio. 

1.3.2.2 Estudio de Sector y mercado 

Es importante obtener información confiable y actualizada para cada uno de los estudios, 

con el fin de tener claridad en los aspectos que de una u otra manera afectan el proyecto, 

tales como la identificación de la demanda actual y potencial, características de los 

consumidores o usuarios, perfil e la competencia, canales de comercialización, perfil de 

ventas, precios, publicidad y por supuesto análisis de los proveedores (Méndez, 2004). 

Para el desarrollo del estudio de sector se analiza la herramienta PESTEL, las cinco fuerzas 

de Porter y la matriz estratégica jerárquica.  

El análisis de la herramienta PESTEL consiste en presentar factores externos que pueden 

afectar al negocio; estos factores deben de ser analizados críticamente con el fin que tengan 

relevancia para el desarrollo del proyecto propuesto (Pérez, Guevara, Quint, & Granda, 

2014). 



Las cinco fuerzas de Michael Porter permiten identificar el grado de competencia que existe 

en una industria y/o sector, realizando un análisis externo que sirva para formular 

estrategias destinadas a aprovechar oportunidades y no bajar la guardia respecto a las 

amenazas detectadas (Porter, 2008). 

La Matriz Estratégica Jerárquica se realiza con el fin de tener un análisis a cerca de la 

situación competitiva que tiene la compañía, sus diferentes líneas de productos, sus áreas 

de negocios y estimar los nuevos desarrollos en el mercado. Se enfoca en evaluar 7 criterios 

para poder tomar decisiones; tiene ventajas tales como la flexibilidad debido a que cada 

compañía es la responsable de determinar qué tan importante es cada uno de los criterios 

y determinar su importancia a través de una calificación. Además, es importante ya que la 

matriz tiene capacidad para considerar los 8 elementos que los modelos tradicionales no 

consideraban (Prada, 2011). 

 

Para el estudio de mercado es necesario tener claro cuál será el segmento al cuál se dirige 

el producto; esto se puede llevar a cabo a través de técnicas de investigación. Las 4P’s, la 

matriz DOFA y el modelo de negocio CANVAS; son herramientas necesarias para poder 

obtener la mayor aproximación de demanda posible. 

La segmentación de mercado es clave para el inicio de la elaboración del estudio de 

mercado; identifica que un grupo de personas tenga características o comportamientos 

similares para poder formar un público objetivo conformado por un conjunto de personas 

(Ciribeli & Miquelito, 2015). Se implementa la segmentación de mercados ya que es un 

factor clave para lograr alcanzar el crecimiento de una empresa y/o proyecto. Esto permite 

identificar a qué tipo de público se le debe ofrecer el producto, con el fin de obtener la 

aproximación de la demanda lo más real posible. Las eficientes maneras de evaluar y 

analizar los diferentes tipos de mercado, se basan en identificar las principales variables de 

segmentación, ya sea de manera grupal o individual. Las variables utilizadas para la 

segmentación del proyecto son principalmente variables geográficas, demográficas, 

psicográficas y comportamentales (Andrade, Morales, & Andrade, 2008).  

El concepto de las 4P’s, está constituido para darle estructura a variables que representan 

la mezcla en la mercadotecnia. Se clasifican en: Producto, Precio, Plaza y Promoción 

(McCarthy, 1960). 



• Producto: La empresa ofrece al mercado un conjunto de atributos tangibles o 

intangibles.  

• Precio: El cliente debe pagar una cantidad de dinero por obtener el producto. 

• Plaza: La empresa coloca sus productos a disposición de los clientes a través de 

canales, cobertura, ubicación, entre otras. 

• Promoción: Se enfoca en realizar publicidad a cerca del producto, poniendo en 

evidencia sus principales características, beneficios y ventajas.  

La matriz DOFA surgió de la necesidad de sistematizar decisiones; es un marco conceptual 

para realizar un análisis que facilita el apareamiento entre las oportunidades y amenazas 

externas con las debilidades y fortalezas de la organización (Céspedez, 2001).  

El modelo CANVAS permite tener una visión clara acerca de cómo se relacionan las áreas 

de una compañía empleando los nueve elementos que se desarrollan en dicho modelo 

(Sanchez, Vélez, & Araújo, 2016). 

La técnica de investigación de mercado es la encuesta, será utilizada en la realización del 

proyecto y será destinada a la obtención de datos provenientes de diferentes personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Se utilizará un listado de preguntas 

escritas, con presentación impersonal ya que no debe contener ni el nombre ni la 

identificación de la persona que realice el cuestionario. La supervisión y evaluación 

adecuada por parte del equipo de campo ayuda a minimizar los errores en la recopilación 

de datos para poder obtener resultados (Churchill, 2001).    

1.3.2.3 Estudio Técnico 

El principal objetivo del estudio técnico es determinar el monto de la inversión requerida y 

los costos necesarios para operar. El componente técnico del proyecto de viabilidad se 

entiende en tres aspectos principalmente: el tamaño, la localización y el proceso tecnológico 

a utilizar. Se realiza un diseño de cómo funciona la cadena de valor, de los procesos a 

utilizar para el desarrollo del proyecto y las actividades necesarias, a través de un flujo 

grama y un esquema de la cadena de valor (Méndez, 2004). 



1.3.2.4 Estudio Organizacional y Legal 

Para el estudio legal, es importante tener conocimiento acerca de cómo se debe constituir 

una empresa desde el punto de vista legal. Hay diferentes tipos de empresas y cada una 

de estas tienen ventajas y desventajas. Las empresas que tienen carácter asociativo se 

diferencian de las demás por el número de miembros que la pueden constituir, por la 

aplicación de impuestos correspondientes y por el tipo de órganos de dirección. Los 

objetivos y los intereses de los gestores del proyecto son determinantes para seleccionar 

el tipo de sociedad que se quiere crear (Méndez, 2004). 

1.3.2.5 Estudio Financiero  

El estudio financiero se encarga de ordenar la información que proporcionan los demás 

estudios, con el fin de poder evaluar la rentabilidad del proyecto e identificar si este si es 

conveniente para su ejecución. En la realización del estudio financiero es importante tener 

claro cuáles son los ingresos operacionales y no operacionales, además de los gastos 

respectivamente. Se realizan proyecciones futuras en supuestos financieros y variables 

macroeconómicas como lo son el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Producto 

Interno Bruto (PIB) y la devaluación. Los aspectos económicos y financieros revelan las 

condiciones de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, rendimiento y eficiencia con las que 

se encuentra operando; con el fin de que se tomen las mejores decisiones financieras 

dentro de la compañía (Nava, 2009).  

El estudio de la factibilidad permite resolver preguntas como que tan viable o conveniente 

resulta ser el proyecto; por lo que según la respuesta se deben tomar decisiones de si 

mejorarlo, teniendo en cuenta las modificaciones y sugerencias propuestas o continuar con 

el proyecto inicial. Los objetivos que tienen cualquier estudio de factibilidad se explican en 

la comprobación de que existe un mercado potencial por explotar, confirmar la viabilidad 

técnica y la disponibilidad de materiales, personal, área administrativa y financiera, además 

de las ventajas desde el punto de vista financiero, económico y social para la producción 

del producto (Miranda, 2014). 



1.3.2.6  Instalación Fotovoltaica  

La instalación fotovoltaica se refiere al tipo de instalación que aprovecha la radiación solar 

para generar energía eléctrica mediane módulos fotovoltaicos, los cualés están compuestos 

por silicio. El  silicio está conformado por celdas solares que se interconectan, con el fin de 

transformar la energía en una fuente renovable (Hernández, Trujillo, & Vallejo, 2013).  

1.3.2.7 Energía Solar 

La energía solar es fuente de vida y origen de la mayoría de las demás formas de energía 

en la Tierra. Cada año la radiación solar aporta a la Tierra la energía equivalente a varios 

miles de veces la cantidad de energía que consume la humanidad (Berrío & Zuluaga, 2014).  

La energía solar fotovoltaica se utiliza en la generación de electricidad como una fuente de 

energía renovable. El uso de esta energía se da a través de paneles solares fotovoltaicos, 

los cuáles son los encargados de convertir la energía solar en energía eléctrica. Los paneles 

solares están constituidos por celdas fotovoltaicas, quienes son las encargadas de realizar 

la conversión de energía; teniendo el sol como el principal recurso natural de energía en el 

planeta. Implementar nuevas alternativas para la generación de energías como lo es la 

energía solar por medio de paneles solares; tecnología que se determina por emplear 

energías limpias, que no contaminan el ambiente y no emiten gases de efecto negativo 

(Arencibia-Carballo, 2016).  

 

 



2 METODOLOGÍA  

2.1 REALIZAR UN ESTUDIO DEL SECTOR Y DEL MERCADO, QUE LLEVE A 

OBTENER UNA      APROXIMACIÓN DE LA DEMANDA. 

2.1.1 Estudio del sector 

Para efectos del estudio de viabilidad se deberá tener presente el estudio de los diferentes 

mercados en un sector o una industria. 

 

Analizar el macro entorno es un aspecto clave para la realización del Proyecto. PESTEL es 

una herramienta necesaria para identificar factores relevantes a nivel político, económico, 

social, tecnológico, ecológico y legal, que permitan analizar el entorno en el que se 

desenvolverá el proyecto de comercializar ventanas solares (Housing Industry Association, 

2011).  

 

Para tener un adecuado estudio del sector se procede a realizar un análisis de las cinco 

fuerzas de Michael Porter, las cuáles son esenciales para cualquier negocio que se quiera 

emprender (Porter, 2008). Esta herramienta permite identificar el grado de competencia que 

existe en una industria y/o sector, realizando un análisis externo que sirva para formular 

estrategias destinadas a aprovechar oportunidades y no bajar la guardia respecto a las 

amenazas detectadas. A continuación, se definen las cinco fuerzas de Porter: Amenaza de 

nuevos entrantes, amenaza de productos sustitutos, poder de negociación de los 

consumidores, poder de negociación de los proveedores y rivalidad entre los competidores.  

 

La Matriz Estratégica Jerárquica – MEJ, permite concluir si el proyecto es atractivo o no 

para la sociedad, a través del análisis de siete (7) dimensiones que faciliten la toma de 

decisiones estratégicas, los cuales son escogidos al momento de iniciar el estudio de 

mercado y organizados de manera jerárquica (Prada, 2011).  A continuación, se presentan 

las siete dimensiones:  

1. Atractivo de la industria: 1 = Muy Bajo, 5 = Muy Alto. 

2. Intensidad de la competencia: 5 = Muy Bajo, 1 = Muy alto. 



3. Estabilidad de los entornos: 1 = Muy Bajo, 5 = Muy Alto. 

4. Fortalezas del negocio: 1 = Muy Bajo, 5 = Muy Alto. 

5. Brechas de Mercado: 5 = Muy Bajo, 1 = Muy alto. 

6. Brechas Tecnológicas: 5 = Muy Bajo, 1 = Muy alto. 

7. Alianzas y cooperación: 1 = Muy Bajo, 5 = Muy Alto. 

2.1.2 Estudio de Mercado 

2.1.2.1 Segmentación de Mercados 

En esta parte, se determinará el segmento de mercado que estará enfocado el proyecto. 

2.1.2.2 Técnica de Investigación de Mercado: 

La información se obtiene a partir de una encuesta realizará en el Valle de Aburrá. Con el 

fin de tener una exploración que permita identificar que tan factible es la comercialización 

de las Ventanas Solares. Se identifica el hábito de compra y algunas variables significativas 

que permitan conocer que tan aceptado es el producto por la población encuestada.  La 

encuesta se realizará con preguntas cerradas y de tipo cuestionario, dónde la identificación 

de las personas que la realicen sea anónima y la compresión de las preguntas sea clara y 

concisa.  

En el estudio de mercado se evaluará la herramienta de las 4P’s (Producto, Precio, 

Promoción, Plaza) (Kloter, 1967). En el producto se exponen sus características principales, 

como lo son: composición, beneficios, implementación, materiales, dimensiones y peso. Se 

establecerá el precio unitario por metro cuadrado; se incluye el servicio de instalación. En 

la promoción se determinarán los medios a través de los cuales se comunicará el producto 

a los consumidores. Por último, se definen cuáles serán los canales de distribución a través 

de los cuales el producto llegará al cliente.  

Se realizará la matriz DOFA con el fin de hacer un diagnóstico real del mercado, para el 

diagnóstico interno se identifican las fortalezas y debilidades y en el externo las 

oportunidades y amenazas.   

 

Para finalizar el estudio de mercado, se ejecutará el modelo de negocio Canvas. Esta 

herramienta es útil para definir y entender las diferentes áreas que conforman el modelo de 

negocio.  Está representado por nueve elementos, los cuáles son: aliados, actividades 



clave, recursos clave, propuesta de valor, relaciones con clientes, canales de distribución, 

segmentos de clientes, costos y flujos de ingresos (Sanchez, Vélez, & Araújo, 2016). Aquí 

se explicará la manera de cómo generar dinero a través de los nueve elementos 

mencionados. 

2.2 DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO. 

En el estudio técnico se realizará un análisis del proceso de comercialización del producto 

(Ventanas Solares), para poder determinar cuál es la inversión que se debe hacer para 

desarrollar el proyecto. Se resolverán las siguientes preguntas: ¿dónde?, ¿cuándo?, 

¿cuánto?, ¿cómo? y ¿con qué? comercializar las ventanas solares. Se determinarán 

factores importantes como: herramientas para instalación, costos, mano de obra calificada.  

2.3 IDENTIFICAR ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LOS REQUISITOS 

LEGALES PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE VENTANAS SOLARES EN EL VALLE DE 

ABURRÁ. 

De otro lado, en el Estudio Organizacional, se definirán conceptos necesarios en toda 

organización como son, la Misión, Visión, Valores, Políticas, Objetivo General, Objetivos 

Específicos y Estrategias, todo esto encaminado al logro de los objetivos y metas 

propuestos. 

 

Se definió también la estructura organizacional y las funciones a desempeñar por cada uno 

de los empleados y los costos asociados (salarios); con el fin de tener claridad y poder 

distinguir las diferentes áreas que harán parte del Proyecto. 

 

En el estudio legal, se determinará el tipo de sociedad seleccionada con sus respectivos 

beneficios, se determinarán los beneficios tributarios, los gastos de constitución, impuestos 

y aranceles necesarios. Además, se menciona el decreto 348 del 1 de marzo de 2017 de 

gestión eficiente de la energía y entrega de excedentes de autogeneración a pequeña 

escala en el país (Ministerio de Minas y Energías, 2015), el cual incluye a usuarios 



residenciales, comerciales y hasta pequeñas industrias que generen su propia energía a 

través de paneles solares (Díaz, 2017).  

2.4 EVALUAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO.  

La evaluación de la viabilidad financiera del proyecto se realizará basado en el concepto de 

flujos de caja descontados. Se establecerán los supuestos básicos para la proyección de 

los flujos de caja, supuestos macroeconómicos e internos de la empresa, como políticas de 

capital de trabajo, nivel de activos requeridos, número de personas que necesita el 

proyecto, tasa de impuestos, entre otros. Se proyectará el flujo de caja del proyecto y del 

inversionista. La viabilidad financiera se determinará de acuerdo con el Valor Presente 

Neto, aunque también se tendrá en cuenta la Tasa Interna de Retorno en el análisis de la 

viabilidad. Finalmente, se realizará un análisis de los riesgos asociados al flujo de caja libre 

proyectado, a través de la simulación de escenarios usando la herramienta @Risk, con el 

fin de obtener un análisis de sensibilidad del modelo financiero construido en el trabajo.  

 



3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ESTUDIO DEL SECTOR Y MERCADO 

3.1.1 Estudio del Sector 

El proyecto se quiere implementar inicialmente en la zona de Valle de Aburra, perteneciendo 

al sector terciario de la industria. Para el estudio del sector se identifica el CllU (código 

internacional industrial unificado):  3514 Comercialización de energía eléctrica. 

3.1.1.1 Análisis del entorno mediante PESTEL 

3.1.1.1.1 Político- Legal  

A continuación, se menciona el impacto que tienen las leyes en el proyecto; en el estudio 

legal se procede a explicar cada una de ellas. 

La expedición de las leyes 142 y 143 de 1994 permitió la conformación de un nuevo 

esquema para el sector eléctrico nacional (González, 2014).  Dentro de los aspectos 

relevantes de estas dos leyes para el proyecto se tiene: 

• Permiso para la participación del sector privado en la prestación de los servicios 

públicos, la división de la cadena de producción en segmentos (generación, 

transmisión, distribución y comercialización) y además el diseñó de un sistema de 

regulación con la creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). 

(Ley N° 142 y 143, 1994) 

• Colombia creo el CCCS (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible), el cual 

es una organización privada sin ánimo de lucro, fundada en febrero del año 2008. 

Esta organización está compuesta por un conjunto de normas que exigen la 

utilización de estrategias direccionadas a la sostenibilidad en edificios de topo tipo. 

Se brinda importancia y facilidad a todos los proyectos relacionados con la eficiencia 

energética, el uso de energías alternas, el mejoramiento del medio ambiente, el 

desarrollo sostenible. 



Por otro lado, Colombia creo el CCCS (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible), 

el cual es una organización privada sin ánimo de lucro, fundada en febrero del año 2008, 

cuya función es liderar la transformación de actividades de la construcción y el desarrollo 

urbano hacia una mayor sostenibilidad (CCCS, 2016). Esta organización está compuesta 

por un conjunto de normas que exigen la utilización de estrategias direccionadas a la 

sostenibilidad en edificios de topo tipo.  

La ley 1715 promulgada en mayo del año 2014, tiene como objetivo principal lograr el 

desarrollo y uso de fuentes no convencionales de energía dentro del sistema energético 

colombiano. Esta ley permite que las empresas que lleven a cabo todo tipo de proyectos 

con energía renovable tengan incentivos tributarios por hacer uso de la misma. Los 

incentivos son atractivos ya que permiten retornar la inversión realizada durante poco 

tiempo. Colombia, necesita proyectos que suplan la demanda que actualmente la mayoría 

de hidroeléctricas no pueden satisfacer; de esta manera esta ley presenta una gran 

oportunidad para que los inversionistas tengan una clara idea de que invertir en proyectos 

de energía renovable si es rentable y genera incentivos por parte del gobierno (Higueras, 

2016). 

El decreto 348 del 1 de marzo de 2017, incentiva la autogeneración de energía a pequeña 

escala en el país, lo cual beneficia el proyecto en cuanto a la utilización de energía 

renovable. Esta ley indica que el sector de Minas y Energía avanza en la integración de 

nuevas tecnologías, con el fin de promover la gestión eficiente de la generación de energía 

y además para que las personas hagan una mejor utilización de la energía y aporten al 

mejoramiento de su bienestar (MinMinas, 2017). 

En abril del año 2017, el consejo de Medellín, dio por aprobado un proyecto de ley que 

pretende reducir los problemas ambientales que han sido causados por la energía eléctrica, 

promoviendo la utilización de energías renovables. El proyecto busca que la población le 

dé un mayor uso a sistemas de iluminación que sean sostenibles (Energía Fotovoltaica). 

Medellín es una ciudad que anda en busca de tener un espacio limpio que permita reducir 

los daños ambientales como lo ha hecho la energía eléctrica. Se preocupa por darle uso a 

nuevas alternativas que sean amigables con el medio ambiente y que aporten al desarrollo 

sostenible, un claro ejemplo de esto es la actividad propuesta para el mes de mayo del 



2017, dónde en los días 19, 20 y 21 se tendrá en Medellín la feria “Expo Solar Colombia La 

casa del futuro, un hogar sostenible” (Redacción Nacional, 2017) 

Leyes y acuerdos que defienden y protejan el cuidado del medio ambiente. Las fijaciones 

de las políticas corresponden a la Secretaria de Energía (SE) y el (ENRE) quienes son los 

encargados de vigilar el cumplimiento de todas las obligaciones de los diferentes actores 

del mercado. Acuerdo de París sobre cambio climático (COP21): la conferencia de París 

sobre el cambio climático comprometió a 195 países en un acuerdo final. A partir de la firma 

de ese acuerdo se puede decir que habrá bases ecológicas y renovables para salvar el 

planeta. El acuerdo reúne principales puntos como la revisión cada cinco años y el aumento 

de la temperatura global (Naciones Unidas, 2015).  

3.1.1.1.2 Económico- Social 

Los aspectos económicos tienen gran influencia en el desarrollo del proyecto. El valor del 

Euro en pesos colombianos, el índice de precios al consumidor (IPC) de Colombia, la 

inflación en Colombia, la inflación en Europa de Precios al Consumidor Armonizado (IPCA) 

afectan el precio tienen un impacto en los costos variables. Además, el índice de precios al 

productor (IPP) de Colombia afecta los costos fijos. 

Según proyecciones de la cámara de comercio de Medellín en el año 2015, el Valle de 

Aburrá tiene una extensión de 1.152 Km2. Hacen parte 10 municipios: Medellín, Barbosa, 

Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Tiene una 

población de tres millones quinientos noventa y siete mil novecientos ochenta y ocho 

(3.597.988) habitantes (Cámara de Comercio de Medellín, 2015) y la población 

perteneciente a estratos cuatro, cinco y seis según estratificación socioeconómica de 

vivienda en los municipios de Antioquia, por subregión realizada en el año 2013, equivale a 

doscientos veinte y cinco mil trescientos veinte y cuatro (225.324) habitantes (Gobernación 

de Antioquia, 2013); esta población representa el 6.2% del Valle de Aburrá, como lo muestra 

la Tabla 1. 

Tabla  1 Estratificación socioeconómica de vivienda en los municipios de 
Antioquia, por subregión 2013 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf


Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2013) 

En los estratos cuatro, cinco y seis del departamento de Antioquía hay doscientos treinta y 

cuatro mil seiscientos setenta (234.670) habitantes; el Valle de Aburrá representa el 96% 

de los estratos mencionados en viviendas urbanas en el departamento de Antioquía. 

En la actualidad, Medellín es una ciudad que anda en busca de tener un espacio limpio que 

permita reducir los daños ambientales como lo ha hecho la energía eléctrica. Se preocupa 

por darle uso a nuevas alternativas que sean amigables con el medio ambiente y que 

aporten al desarrollo sostenible, promoviendo a la utilización de energías renovables. Un 

claro ejemplo de esto es la actividad propuesta para el mes de mayo del 2017, dónde en 

los días 19, 20 y 21 se tendrá en Medellín la feria “Expo Solar Colombia La casa del 

futuro, un hogar sostenible” (Redacción Nacional, 2017). 

3.1.1.1.3 Ecológico – tecnológico 

Según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la energía eléctrica es 

mayoritariamente limpia: 70 % hidráulica, 30 % térmica y 0,6 % son fuentes de energías 

renovables no convencionales. Esto ha posicionado a Colombia como uno de los sistemas 

eléctricos ambientalmente más sostenibles del mundo, de acuerdo con el EnergyTrilema 

Index 2015 (Redacción Bibo, 2017).  

El consumo de energía en el Valle de Aburrá, está distribuido según el tipo de servicio en 

la zona urbana como lo muestra la Tabla 2. 



Tabla  2 Suscriptores de energía eléctrica según tipo de servicio en la zona 
urbana de los municipios del Valle de Aburrá, 2014 

Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín, 2015) 

En el foro mundial de ciudades bajas en carbono se dio a conocer que el Valle de Aburrá 

es actualmente la zona con el aire más contaminado del País (Caracol Radio, 2016) ; esto 

se debe a que la economía está basada en combustibles fósiles. Esto sumándole el cambio 

climático ha hecho que se presenten comportamientos inusuales y desfavorables para la 

región. Durante el desarrollo del foro, las energías renovables fueron parte de las acciones 

que se tendrán en cuenta para aportar a un mejor clima ambiental. Además, se evidenció 

que el 39% de las emisiones contaminantes son generadas por el sector forestal y el uso 

del suelo (Caracol Radio, 2016); las hidroeléctricas generan un impacto desfavorable 

ambiental con el uso del suelo.  

En Colombia se ha logrado un avance en energías renovables; un gran ejemplo es el 

proyecto Celsia Solar (una granja de 35.000 paneles solares en un terreno de 18 hectáreas). 

Está ubicado en Yumbo (Valle) y es el primer proyecto de energía solar en Colombia 

liderado por la compañía de energía de Grupo Argos. El proyecto generará 

aproximadamente 16 GWH al año, lo cual equivale al consumo mensual de energía de 

8.000 viviendas (Portafolio, 2017). 



3.1.1.2 Análisis de la estructura del sector mediante las Cinco Fuerzas de 

M.E. Porter 

3.1.1.2.1 Poder de negociación de los clientes:  

Las ventanas solares son un producto nuevo que hasta el momento no abarca ninguna 

porción del mercado en Colombia; por lo tanto, el poder que tienen los consumidores en un 

inicio es alto. Para poder crecer y ganar posicionamiento en la mente de los consumidores 

se debe añadir cada una de las exigencias que se hagan por parte del mercado. 

Las estrategias que se deben utilizar inicialmente deben de ir desarrolladas y encaminadas 

hacia un público objetivo que busca una reducción en su cuenta de energía y además una 

alianza con el medio ambiente; buscando que los consumidores se enfoquen en exigir 

calidad del producto y permitan un crecimiento del mercado.  

Para la adecuada definición del poder que tienen los consumidores respecto a un producto, 

es importante definir algunos términos claves como lo son los productos sustitutos, es decir, 

los productos que tienen la capacidad de cumplir con la misma función, nivel de precio, 

poder y tamaño en el mercado; los paneles solares prestan el mismo servicio que la ventana 

solar con la diferencia de que las ventanas se adaptan a los diferentes tipos de estructuras 

que hay en el Valle de Aburrá. 

3.1.1.2.2 Productos Sustitutos: 

En Colombia se ha venido utilizando la energía que produce el sol a través de paneles 

solares, los cuales pueden ser instalados en varias partes, ya sea en el techo de la vivienda 

o en el mismo suelo, también pueden estar mediante estructuras de poste en las paredes 

de los edificios. Hay otro tipo de sistemas de energía que en Colombia se usan como 

energía eólica, geotérmica, hidroeléctricas y biomasa, pero todas estas requieren de 

recursos que afectan al medio ambiente. Siendo así la energía solar la más conveniente 

para el mundo y el medio ambiente. Además, las ventanas tradicionales también 

representan un producto sustituto ya que son las más conocidas y utilizadas actualmente. 



Hoy en día las hidroeléctricas producen el 63% de energía del país poniendo en riesgo el 

potencial que posee Colombia en recursos hídricos (Colombia Energía, 2013). 

La energía solar tiene ventajas competitivas respecto a la energía convencional; por 

ejemplo, para iluminar zonas donde generalmente se quedan sin electricidad, o donde 

simplemente esta no llega debido a la ubicación de la vivienda. Allí ́el impacto de la energía 

solar es inmediato. Por esta razón los productos sustitutos representan un nivel de amenaza 

alto para el proyecto. 

3.1.1.2.3 Amenaza de Nuevos Entrantes: 

Las barreras de entrada son altas debido al gran posicionamiento que tienen las empresas 

encargadas de proporcionar energía eléctrica a través de métodos tradicionales como las 

hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas, entre otras. También métodos innovadores como lo 

son los paneles solares, los cuáles utilizan energías renovables limpias.  

Las ventanas solares son un producto innovador, es decir, nuevo para el mercado. Hacer 

la introducción del producto en una ciudad como Medellín (la ciudad más innovadora) 

(Camargo, 2013)  permite que se tome el riesgo de adquirir nuevos competidores. Este tipo 

de servicios le permite a la ciudad tener un continuo crecimiento tanto económico como 

social; apostarle al desarrollo sostenible es ir por un buen camino que genere demanda y 

estabilidad. Además, la energía renovable se está tomando el mundo y hoy en día hay un 

mayor uso de ella.  

3.1.1.2.4 Poder de negociación de los Proveedores:  

El poder que tienen los proveedores es una importante variable que indica con qué facilidad 

podrían las demás empresas acceder a materias primas e insumos requeridos para la 

elaboración e instalación de Ventanas Solares. Para hacer un buen análisis se debe 

analizar la poca competencia que actualmente hay y los productos sustitos que hay en el 

mercado.  

Las ventanas solares se caracterizan hoy en día por ser un producto innovador que en un 

futuro se puede convertir en una necesidad social.  Para la comercialización de este 

producto y además prestación del servicio las empresas han tenido que invertir gran parte 



del tiempo en desarrollo e investigación por lo que se les otorga el poder de tener un alto 

conocimiento a cerca de un producto que está en desarrollo.  

El poder que tienen los proveedores en el proyecto de comercialización de ventanas solares 

es considerablemente alto debido a que es un producto nuevo para el mercado, con muy 

pocos proveedores; quienes de alguna manera u otra son quienes determinan el nivel de 

precios para cualquier producto, la ley natural de oferta y demanda; además al ser un 

producto con altos estándares de especialización y bajos estándares de estandarización 

nos asegura una posición negociadora más débil en un principio requiriendo especial 

cuidado en diferentes gastos o costos de comercialización.  

Eroski consumer un portal de información publicó las principales iniciativas que hay para el 

uso de ventanas solares en el mundo. QSolar es una compañía canadiense que 

recientemente ha desarrollado paneles solares capaces de reemplazar las ventanas. Peer 

+, es una empresa holandesa creadora de “Smart Energy Glass”, capaz de convertir la luz 

solar en electricidad. Por otro lado, la empresa RSi Solar, también anunció una ventana 

fotovoltaica transparente. Nihon Telecommunication System ha creado ventanas con 

células fotoeléctricas con conexiones USB para aprovechar la energía.  Además, hay 

universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollando 

investigaciones acerca de la creación de ventanas capaces de absorber hasta un 80% de 

luz solar. También la universidad de ciencia y tecnología de Taiwán encabezados por el 

profesor Chin-huari Young ha creado un prototipo de cristal para ventanas que producen 

energía solar (Fernández, Eroski Consumer, 2011). 

Poly Solar, es una compañía del Reino Unido, encargada de comercializar paneles y 

ventanas solares. Está ofrece información específica a cerca de las características de los 

productos y tecnologías que ofrece.  

3.1.1.2.5 Rivalidad entre los competidores: 

El mercado objetivo es de gran tamaño, el crecimiento y el auge de la energía renovable ha 

logrado que la sociedad tenga más consciencia y opte por un mundo encaminado al 

desarrollo sostenible. El uso de la energía renovable transmite ser una necesidad social. 

Esta realidad ha generado que la comunidad utilice diferentes herramientas para generar 



energía de otra manera. Debido a los diversos tipos de energía que se ofrecen en el 

mercado, es importante tener en cuenta las demás empresas que ofrecen el servicio de 

proporcionar energía, ya que la mayoría de estás abarca la mayor parte del mercado; 

empresas tradicionales como EPM e ISAGEN, que la producen y comercializan. Aunque 

estos métodos son los más competitivos en el mercado con precios y canales de 

distribución. Esto se refleja en la cantidad de usuarios a los que distribuyen la energía. 

Además, son compañías que hacen parte y/o dependen del sector público.  

También hay competidores directos como los comercializadores de paneles solares que 

han ingresado al mercado y poco a poco están ocupado un espacio del mercado importante. 

Un ejemplo, es la empresa LG electronics, quién se ha desempeñado por la elaboración de 

paneles solares capaces de transformar la energía solar en energía eléctrica (Montoya, 

2016).  

La empresa colombiana Celsia ha desarrollado el proyecto más grande de paneles solares 

en Colombia; los paneles solares están ubicados en un terreno de 18 hectáreas y con una 

cantidad de 35.000 paneles (Portafolio, 2017).  

 

3.1.1.3 Matriz Estratégica Jerárquica 

Tabla  3 Matriz Estratégica Jerárquica 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar la matriz Estratégica Jerárquica se dio más peso al atractivo de la industria 

con un 25% porque la energía además de ser utilizada por todas las personas del Valle de 

Aburra necesita la búsqueda de otras fuentes por la situación ambiental que se está 

viviendo, por la sequía y por el crecimiento de la demanda de energía. La intensidad de la 



competencia obtuvo un peso del 15% por la importancia de la energía dentro del país y el 

Cluster de la misma. La estabilidad obtuvo un 10% según la situación actual de la energía. 

Las brechas tanto del mercado como tecnológicas se les otorgó un peso del 12 y 11% 

respectivamente por su importancia en el sector de la energía. Las alianzas y cooperación 

obtuvieron un 10% de importancia dado que el sector de la energía está rodeado de 

alianzas y trabajo del gobierno el cual coopera para la utilización de buenas prácticas. En 

general se determinó que cada factor es importante para el estudio, por esta razón se otorgó 

mínimo un l0% a los criterios. 

Analizando los resultados la matriz generó un 53% el indicador de decisión el cual permite 

deducir que el proyecto puede ser atractivo. Sin embargo, se necesita identificar diferentes 

variables que podrían afectar, como la entrada de nuevas tecnologías, precio y eficiencia, 

ya que un valor de 53% indica que se trata de una inversión que se debe realizar con 

cuidado y de forma selectiva. 

3.1.2 Estudio del Mercado 

3.1.2.1 Segmentación 

En el estudio de mercado se obtiene información de fuentes primarias y secundarias. Las 

fuentes primarias se utilizaron en la investigación de mercados que se realizó en el Valle 

de Aburra (trabajo de campo) y las fuentes secundarias son el internet, libros y artículos 

científicos. El proyecto se llevará a cabo en el Valle de Aburra, dirigido a un determinado 

segmento con las siguientes características: Personas, hombres o mujeres mayores de 25 

años, que pertenezcan a un estrato socioeconómico medio alto, cuatro, cinco o seis, con 

ingresos mensuales superiores a dos millones quinientos mil y que su vivienda sea 

respectivamente propia. Además, personas interesadas en optar por nuevas alternativas 

que generan beneficios tanto económicos como ambientales y/o sociales.  

 



3.1.2.2 Diseño Técnicas de Investigación 

3.1.2.2.1 Tipo de información 

Se realizó una encuesta con fuentes primarias de información. las encuestas realizadas son 

setenta y tres (73), a pesar de que la muestra arrojó una cantidad de 70 encuestas.  Este 

tamaño de muestra se obtuvo por medio de la fórmula que se mostrará en la Tabla 4, en la 

cual se utilizó un nivel de confianza del 90%, un error del 12% y desviación estándar de 0.5. 

Las encuestas se realizaron vía correo electrónico, se calculó utilizando la misma fórmula 

con un 95% de confianza, un error de 5%, una desviación estándar de 0.5.  

La población del Valle de Aburrá está conformada por tres millones quinientos noventa y 

cuatro mil cientos noventa y ocho (3.597.988) (Cámara de Comercio de Medellín, 2015), de 

los cuales se tomaron las personas que viven en estrato 4, 5 y 6, que son doscientos veinte 

y cinco mil trescientos veinte y cuatro (225.324) habitantes (Gobernación de Antioquia, 

2013) ver Tabla 4. 

3.1.2.2.2 Muestra 

Tabla  4 Muestreo 

Muestreo 

N – Población 225.324 

K - Nivel de confianza 90% 2 

e – Error 12% 

P 0,5 

Q 0,5 



  

 

 n – Muestra 69,4 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.2.3  Objetivo de la Encuesta 

El objetivo de la encuesta es determinar la demanda según la percepción de la población. 

3.1.2.2.4 Encuesta 

Esta encuesta se realiza con fines académicos y es realizada por Maria Isabel Gómez y 

Tomás Arboleda estudiantes de la Universidad EIA.  Tendrá total confidencialidad y el 

tiempo promedio para su realización es de 5 Minutos. 

La información obtenida será utilizada para nuestro trabajo de Grado; Si está interesado en 

conocer los resultados puede contactarse con nosotros y obtener la información al siguiente 

correo electrónico:  

maria_gomezgomez@hotmail.com 

¡Muchas Gracias por la atención prestada! 

Introducción 

Las Ventanas Solares consisten en un pedazo de vidrio que se instala sobre las ventanas, 

es de color transparente y de igual apariencia que una ventana común. Estas ventanas se 

conectan al sistema eléctrico del lugar para transformar la energía solar en energía 

eléctrica, no necesitan un mayor espacio para la instalación. El sistema protege del sol y 

permite la visualización desde el interior al exterior, lo más importante es que se adapta a 

cualquier tipo de estructura que el cliente desee. Las ventanas solares podrían generar 50 

veces más energía que la fotovoltaica convencional. 

mailto:maria_gomezgomez@hotmail.com


Este producto ayudara a la disminución de gastos de energía en las familias y en las 

empresas donde se quiera implementar la ecología para un mejor futuro de todos. 

Preguntas 

1. ¿Te interesas por el medio ambiente? 

• Sí 

• No 

2. ¿Ha escuchado hablar sobre energía solar? 

• Si 

• No 

3. ¿Ha utilizado algún sistema de energía solar en su residencia? 

• Sí 

• No 

4. ¿Conoce el impacto ambiental que trae la generación de Energía Solar? 

• Sí 

• No 

5. ¿Cree usted que la generación de Energía Solar trae un impacto ambiental 

negativo? 

• Sí 

• No 

6. ¿Cree que usted que hoy en el mundo los grandes proyectos están migrando y 

apostando a sistemas de energía alternativa tales como la energía solar?  

• Sí 

• No 

7. ¿Estaría interesado en optar por una alternativa diferente respecto a la generación 

de energía en su hogar que le permita reducir 12 veces la contaminación que usted 

produce actualmente? 

 

8. La posición privilegiada de nuestro país para la producción de energía fotovoltaica 

es un factor importante a la hora de invertir en energía solar ya que se aprovecha al 

máximo la eficiencia que genera dicha energía a través de paneles o ventanas 



solares por contar con niveles óptimos de radicación solar, incluso en días nublados. 

Colombia presenta los niveles de radiación solar más altos en el mundo, 

 

¿Sabía que el invertir en energía fotovoltaica actualmente en Colombia tiene un 

campo de acción enorme gracias a nuestra ubicación geográfica?  

• Sí 

• No 

9. En los últimos años se está produciendo un aumento notable de instalaciones de 

energía solar térmica en el mundo; los avances tecnológicos permitieron la 

fabricación de sistemas de mejor calidad y a menor costo y la sociedad está 

entendiendo la necesidad de sustituir los combustibles fósiles. Los colectores 

solares son dispositivos utilizados para colectar absorber y transferir energía solar 

a un fluido, que puede ser agua o aire. La energía solar, puede ser utilizada para 

calentar agua, para sistemas de calefacción o para climatización de piscinas.  

 

¿Sabía usted que en la actualidad la energía Solar se usa como un mecanismo para 

el calentamiento de agua que posteriormente es usada en diferentes áreas de una 

edificación como otra alternativa de apoyar el medio ambiente y darles mayor uso a 

nuestros recursos naturales? 

• Sí 

• No 

10. ¿Ha escuchado hablar sobre los beneficios de “Ventanas Solares”? 

• Sí 

• No 

11. ¿Sabía que con el uso de vidrios fotovoltaicos puedes obtener hasta un 60% en 

economía de energía al año?   

• Sí  

• No  

12. ¿En qué tipo de vivienda reside? 

• Apartamento 

• Casa 

13. ¿Qué estrato socioeconómico es la residencia? 



• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

 

14. En su hogar hay un consumo de energía de: 

• Menos de 100 Kwh 

• Entre 100 y 200 Kwh 

• Entre 200 y 300 Kwh 

• Más de 300 Kwh 

• No sé  

15. ¿Cuánto paga en la cuenta de servicios de energía? 

• Menos de $100.000 

• Entre $100.000 y $200.000 

• Más de $200.000 

• No sé 

16. ¿Piensa usted que las empresas del sector eléctrico no son razonables respecto al 

precio que se cobra por el uso de la misma? 

• Sí 

• No 

17. ¿Está dispuesto a instalar ventanas solares en su lugar de residencia en el próximo 

año o por lo menos en los próximos 2 años? 

• Sí 

• No 

18. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un año por adquirir e instalar una ventana 

solar teniendo en cuenta que la vida útil de este producto es de 20 a 30 años? 

• Menos de 2 millones 

• Entre 2 y 3 millones 

• Entre 3 y 4 millones  

• Más de 4 millones 



3.1.2.2.5 Análisis de la encuesta 

Gráfico 1 Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante conocer qué porcentaje de la muestra está interesado por los cuidados del 

medio ambiente; con el fin conocer el grado de interés por implementar o comercializar 

energías limpias. La respuesta determinó que el 100% de la población encuestada está 

interesada. 

Gráfico 2 Pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia 



Se identifica qué porción del segmento tiene conocimiento acerca de la energía solar; se 

evidencia que sólo el 1.4% de la población no ha escuchado hablar sobre energía 

proveniente del sol. Es un término clave en el sector que ofrece alternativas de energías 

renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de personas encuestadas no ha utilizado en su vivienda ningún tipo de sistema 

alimentado con energía solar; las personas que lo han implementado representan sólo el 

8.2% del mercado. Esto obedece al poco conocimiento e información que tienen los 

potenciales usuarios a cerca de los beneficios que se obtienen al utilizar un método de 

energía limpia, como lo es la energía fotovoltaica.  



Gráfico 4 Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor parte del público afirmó tener conocimientos acerca de los impactos ambientales 

que resultan de utilizar la energía solar. El 19.4% de la población no conocen los beneficios 

que se generar por darle uso a nuevas alternativas de generación de energía; un importante 

factor para considerar un sistema de capacitaciones con el fin de aumentar conciencia, 

influencia y poder en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 5 Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 98.6% de las personas encuestadas no conoce ningún impacto negativo que pueda 

generar la implementación de energías fotovoltaicas. Dejando claro la importancia y 

necesidad del mercado de ofrecer nuevas alternativas limpias o renovables  

Gráfico 6 Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia 



En la actualidad, evidentemente la creciente preocupación de la sociedad por darle un 

mayor cuidado al entorno en el que vivimos es cada vez más grande. Las nuevas 

alternativas permiten optimizar el uso de los recursos, además de disminuir 

considerablemente la cantidad de daños ambientales en el mundo entero.  El 93.2% tienen 

conocimiento acerca de cómo los proyectos y procesos están migrando a utilizar nuevos 

sistemas de energía. 

Gráfico 7 Pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se identifica que la mayor parte del público afirma estar interesado en optar por el uso de 

alternativas que generen impactos positivos y favorables hacia el entorno ambiental. Esto 

es el resultado del interés que tiene la sociedad del Valle de Aburrá a implementar nuevos 

métodos para generar energía. El 97.3% de la población está interesado en el uso de 

innovadores sistemas. Podemos evidenciar además la correlación de esta pregunta con la 

segunda, la cual hace referencia al conocimiento de energías alimentadas con luz solar; 

dónde apenas cerca de un 2% no habría escuchado hablar de energía solar, y con esto sus 

beneficios: Nos sugiere este estudio pues, nuevamente, realizar un arduo trabajo educativo. 

 



Gráfico 8 Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

El lugar establecido para implementar el producto, es un factor determinante para las 

características que se deben tener en cuenta en el momento de comercializarlo; tales como 

la posición geográfica del lugar. Es interesante conocer qué porcentaje de la población tiene 

conocimiento acerca de cuáles son los beneficios de invertir en energía fotovoltaica debido 

a la ubicación. El 63.3% de las personas encuestadas no conoce el importante campo de 

acción que genera la inversión de energías renovables en Colombia. 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 9 Pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la población seleccionada se determina que el 60.3% del mercado tiene conocimiento 

acerca de los usos de la energía solar.  Este porcentaje explica lo informada que está la 

sociedad y el interés que tiene por contribuir al mejor uso de los recursos naturales. Pero 

también de la necesidad y potencialidad de mostrar y ofrecer nuevas alternativas limpias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 10 Pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al ser las ventanas solares un producto innovador y nuevo para el mercado; se observa que 

el 63.8% no tiene conocimiento acerca del producto. Nos invita a desarrollar no sólo un 

estudio sino un proyecto o trabajo educativo. 

Gráfico 11 Pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las ventanas solares permiten tener ahorro en el servicio de energía; lo cuál es un factor 

relevante para el mercado. El 87.7% de la población no tenía conocimiento a cerca de uno 

de los principales beneficios del producto.  Esto indica la falta de información que tiene las 



personas encuestadas y la necesidad de crear estrategias que logren generar interés en la 

implementación de ventanas solares en los hogares.  

Gráfico 12 Pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas encuestadas pertenecen a los estratos 4,5 y 6 del Valle de Aburrá. El 72.6% 

de la población reside en un apartamento, mientras que el 27.4% en casa. Esto indica que 

en el Valle de Aburrá, la mayor parte de la población vive en una estructura apta para 

implementar ventanas solares.  

Gráfico 13 Pregunta 13 

 

Fuente: Elaboración propia 



Se observa que el 12.3% de la población vive en un estrato tres, el 37% pertenece al estrato 

cuatro, el 30.1% tiene residencia en estrato cinco y el 20% pertenece al estrato seis. Es 

importante saber a qué sector pertenecen los habitantes debido a que el producto va dirigido 

únicamente a personas con poder adquisitivo y que pertenezcan a estratos cuatro, cinco y 

seis.  Es importante resaltar que el estrato tres no representa una cifra significativa de la 

muestra.  

Gráfico 14 Pregunta 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los hogares de la población encuestada se puede observar el consumo de energía que 

generan los habitantes. El 11% genera menos de 100 kW/h, el consumo clasificado entre 

los 100 y 200 KW/h se da en un 32.9% de la población. El 23.3% del segmento consume 

entre 200 y 300 KW/h y el 32.9% no tiene conocimiento acerca de su consumo de energía. 

El consumo de energía lo generan todas las personas encuestadas.  

 

 

 

 

 

 



Gráfico 15 Pregunta 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el 17.8% de la población tiene un gasto en su consumo de energía 

eléctrica de menos de cien mil pesos. El 46.6% demanda consumo entre cien y doscientos 

mil pesos. El 28.8% requiere pagar por el servicio de energía más de doscientos mil pesos 

y sólo el 6.8% no tiene conocimiento acerca de cuánto debe pagar con el consumo de 

energía. La mayoría de personas se interesa por utilizar alternativas que sean amigables 

con el medio ambiente; sin embargo, su mayor interés se da en el beneficio económico, tal 

como un ahorro significativo en el servicio de energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 16 Pregunta 16 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor parte del público encuetado piensa que el precio de la energía eléctrica no es el 

adecuado. Un 69,4% cree que el precio que las empresas del sector de energía asumen 

para prestar el servicio no es razonable, mientras que el 30,6% lo contrario. Colombia, 

produce energía a precios competitivos; la energía es un factor determinante para que las 

compañías internacionales estén interesadas en hacer una inversión extranjera, es por 

esto, que hay otros países más atractivos en esta industria como lo son Estados Unidos, 

México o Perú; el problema se da debido a como se estima el precio de la energía en el 

país.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 17 Pregunta 17 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia la aceptación del producto por parte de la sociedad. Se observa un significativo 

porcentaje del 90.4% habitantes dispuestos a obtener el producto e implementarlo en su 

residencia; tan sólo el 9,6% de la sociedad no lo adquiriía. Esta respuesta es importante 

para conocer cuál es el grado de innovación y aceptación que genera un producto en el 

público objetivo. Se observa el gran interés que tienen las personas en darle uso a energías 

limpias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 18 Pregunta 18 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que el precio unitario de las ventanas tiene un valor de más de cuatro millones de 

pesos ($4.000.000); se estima que sólo el 2,7% de la población entrevistada estaría 

dispuesta a pagar por el producto; teniendo en cuenta que la vida útil es un periodo 

significativo. El 44.6% de la población sólo está dispuesto a invertir menos de dos millones; 

el 36.5% tiene una capacidad de pagar por el producto entre dos y tres millones de pesos. 

Un porcentaje del 12.2% invertiría entre tres y cuatro millones. Tan sólo el 4% no optaría 

por adquirir el producto. 

3.1.2.3 Demanda 

El trabajo de campo se realizó con el fin de tener una aproximación de la demanda de 

ventanas solares en el Valle de Aburra, con una muestra de 70 encuestas y una población 

perteneciente a los estratos cuatro, cinco y seis de doscientos sesenta y dos mil 

cuatrocientos veinte y uno (262.421) habitantes (Gobernación de Antioquia, 2013). De la 

encuesta se obtuvo que solamente el 2.7% de la población está dispuesto a adquirir el 

producto; dado que la muestra no es significativa, se realiza el siguiente supuesto: el 2.7% 

del total de la población determinada es 7.085 habitantes; con este tamaño de mercado se 

supone que la demanda sea de mil (1500) ventanas solares en esta población.  



3.1.2.4 Análisis del mercado según las 4P´s Proveedor 

3.1.2.4.1 Producto 

PolySolar es el proveedor determinado para realizar el proceso de importación de las 

ventanas solares. La compañía se encarga de ofrecer soluciones fotovoltaicas a través de 

la fabricación y comercialización de ventanas solares, paneles solares, entre otras 

tecnologías que fomenten el uso de energías no convencionales. 

Dado que PolySolar es el proveedor del proyecto en mención. Se entiende que el producto 

está explicado anteriormente. A continuación, se hará una breve descripción de lo más 

relevante de este: Materia con alta calidad y vida útil de 25 años, cuenta con una potencia 

de 90 -95 Watts, un peso de 24 Kg por cada unidad, un espesor de 0,76 mm y unas 

dimensiones de 1300 x 1100 x 7mm. Las ventanas solares se adaptan a cualquier diseño 

de estructura, ya sea curvo o recto.  

3.1.2.4.2 Precio 

El precio que PolySolar maneja por cada unidad de producto es de mil doscientos euros 

(1200) para el consumidor final; según las dimensiones de cada ventana solar. La compañía 

maneja precios inferiores cuándo el pedido es de una cantidad significativa, como lo es en 

el caso del proyecto de viabilidad, dónde la cantidad de ventanas importadas es de 

doscientos sesenta y cuatro (340) cada que va rotando el inventario. Para este caso el 

precio que propone el proveedor es de mil euros.  

Promoción 

La compañía PolySolar realiza promociones en otras líneas de productos. Al ser las 

ventanas solares un producto innovador para el mercado, todavía no se cuenta con las 

políticas establecidas para definir con qué estrategias de promoción contará la empresa. 

3.1.2.4.3 Plaza 

Debido a la poca información obtenida acerca de cómo funcionan las ventas en la 

compañía. Solo se tiene información de los ingresos por ventas se realizan por ventas en 

el sitio. 



3.1.2.5  Análisis del mercado según las 4p´s Proyecto 

3.1.2.5.1 Producto 

El producto que se está ofreciendo permite brindar un valor agregado a un bien actual, algo 

ya existente que son las ventas requeridas para cualquier construcción. Las Ventanas 

Solares están compuestas por un revestimiento liquido aplicado sobre la ventana 

transparente; está capa se compone de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y es a 

partir de ahí que se producen las pequeñas células fotovoltaicas orgánicas; permitiendo que 

se absorba la luz por medio de unos conductores, que se conectan al marco de la ventana 

(Álvarez, 2015). 

El material con el que se fabrican las ventanas solares es duradero, por lo que el producto 

tendrá una garantía de potencia de 25 años. Las ventanas tienen una potencia de: 90 – 95 

Watts, un peso de 24 Kg y un espesor de 0,76 mm. Las dimensiones son 1300 x 1100 x 

7mm. El sistema no requiere de mantenimiento, protege del sol y permite la visualización 

desde el interior al exterior. El ahorro en la cuenta de energía será de un 10% del valor total 

a pagar; asumiendo que el ahorro en pesos está entre 45 y 60 por Kwh. Es importante 

aclarar que las ventanas tradicionales tienen un peso entre 15 y 30 Kg.  

Debido a que hay poca información acerca de las ventanas solares y casi no hay oferta de 

estas a nivel mundial, el proyecto será enfocado en las ventanas con una dimensión de 

1300 x 1100 x 7mm. Además, las ventanas son para instalar sobre una ventana 

convencional, esto quiere decir que las ventanas funcionan sobre una ventana convencional 

de las mismas dimensiones o más grande para poder ser instalado.  

El producto surge de la necesidad de generar menos contaminación en el mundo, de 

generar energía de manera natural y reducir los costos de servicio. Uno de los avances 

pioneros en la utilización de energía solar son los paneles solares los cuales paulatinamente 

han tenido acogida en el mercado. En algunos países que son propensos a sufrir daños 

estructurales debido a grandes tormentas tropicales, se han establecido leyes sobre los 

estándares de los vidrios para que estos sean laminados los cuales brindan una mayor 

protección, el producto se adapta a este tipo de especificaciones que se presentan en el 

mercado.  



Gráfico 19 Ventana Solar 

 

Fuente: (Poly Solar, 2017) 

3.1.2.5.2 Precio 

Se ofrece el producto y el servicio de instalación. La instalación no incurre en cambios 

significativos en comparación a la instalación del vidrio normal. Por lo tanto, el precio del 

costo de la instalación sobre el precio final es competitivo para el mercado. La 

determinación del precio estará sujeta al segmento de población determinado, en este caso 

las personas que devenguen ingresos superiores a dos millones quinientos (2.500.000), 

que tengan propiedad propia y que pertenezcan a los estratos cuatro, cinco y seis del Valle 

de Aburrá. El precio de las ventanas se calcula en base a las dimensiones mencionadas 

anteriormente, teniendo en cuenta que inicialmente serán el único tipo de ventana 

importada. Con el fin de tener una referencia respecto al precio unitario de una ventana 

tradicional, se estima que el precio por cada ventana se encuentra entre doscientos 

cincuenta mil pesos (250.000) y quinientos mil pesos (500.000). 

El costo unitario del producto son mil euros por la ventana de 1300 x 1100, 7 mm; además 

se debe tener en cuenta el costo de importación de cada ventana, el cuál es ocho euros por 

kilogramo. Con un margen bruto del 15%, el precio total es de 1370 euros más cuarenta mil 

pesos ($40.000) por la instalación. 



Tomando un promedio de los últimos 30 días, el valor de un euro en pesos colombianos es 

de: tres mil doscientos sesenta y seis ($3.266) (Investing, 2017) por lo tanto el precio actual 

de cada ventana en pesos colombianos es de: cinco millones noventa y un mil doscientos 

sesenta y ocho pesos ($5.091.268). 

3.1.2.5.3 Promoción 

La promoción estará enfocada desde las constructoras hasta el mercado inmobiliario 

(empresarial y de hogar tanto en el ámbito público y privado). Es muy importante para la 

empresa generar promoción por medio de contratos potenciales, aquellos que tengan como 

proyecto un edificio diferenciado en la ciudad y poco a poco de esta manera lograr 

posicionarnos por voz a voz debido a nuestros estándares de calidad y por nuestro producto 

exclusivo e innovador. 

El proyecto se concentra en resaltar el producto con características únicas, por lo tanto las 

promociones se enfocan en otro tipo de beneficio como lo son las capacitaciones e 

instalaciones a cambio de la adquisición del producto; la publicación de la promoción será 

a través de redes sociales, de la propia página web y por medio de volantes publicitarios, 

con el fin de que todas las personas tengan acceso a esta información y hacer viral de una 

u otra forma la importancia del uso de este producto que día a día soluciona un problema 

global. 

Además, es determinante para la empresa iniciar una campaña de concientización 

ambiental que permitan mostrar el producto y capturar así al público en general el cual 

educaremos sobre el avance tecnológico en ventanas solares. 

3.1.2.5.4 Plaza  

Para la distribución del producto (ventanas solares) se trabajará con una página web, la 

cuál será el principal canal de distribución de las ventanas solares. En la página web se 

tendrá información detallada acerca del producto que se ofrece, con el fin de que las 

personas que visiten la página se lleven una clara idea de todos los beneficios y usos que 

generan las ventanas solares dentro del hogar. Debido a que el proceso de compra funciona 

en un inicio generando un pago anticipado por parte del cliente; este es necesario para 



poder proceder con el proceso de importación de la ventana. Por lo tanto, para que haya 

un pedido se debe tener un pago anticipado y luego en el momento de la entrega de la 

ventana al consumidor final se deberá realizar el pago total. Nuestra bodega contará con 

un gran espacio de almacenamiento, personal capacitado para la prestación del servicio de 

instalación de las ventanas y transporte disponible para soportar la demanda. Por otro lado, 

la distribución del producto también se hará directamente desde la bodega, la distribución 

del producto se hace directamente desde el proveedor hasta el lugar de almacenamiento 

que en este caso es el bodegaje. 

Además de generar ventas del producto, se ofrece el servicio de instalación, el cual incluye 

capacitación para los usuarios acerca de cómo es el uso de las ventanas solares y como 

es el mantenimiento del producto, de tal manera que la compañía brinde un 

acompañamiento postventa al consumidor, para asegurar calidad, eficiencia y un 

significativo ahorro de energía por medio del uso de las ventanas solares.  

3.1.2.6 Análisis del mercado según las 4p´s Competencia 

3.1.2.6.1 Producto 

Energía Solar, es una compañía que está ubicada en la ciudad de Medellín. Ofrece 

una variedad de productos relacionados con la energía solar y eólica. Es una 

empresa comprometida con las energías renovables y con el medio ambiente. A 

pesar de no ser una competencia directa por no tener en su lista de artículos 

ventanas solares, es una empresa encargada de ofrecer un producto sustituto como 

lo es los paneles solares.  

Producto: El panel solar es una estructura formada por células solares compuestas 

de silicio, estas se encargan de convertir la energía solar en energía eléctrica. La 

compañía Energía Solar fabrica todo tipo de paneles para diferentes estructuras. 

Los paneles tienen gran resistencia, son altamente productivos respecto a otros 

paneles convencionales y además son de menor peso. Los paneles tienen una 

potencia máxima de 100W, un peso de 1.5 Kg (teniendo en cuenta que un panel 

convencional en vidrio pesa 8 Kg), unas dimensiones de 1050*540*2mm y una 

eficiencia de 21 a 24%.  



Gráfico 20 Panel Solar 

 

Fuente: (Energía Solar, 2017) 

3.1.2.6.2 Precio 

Los costos de los paneles solares se calculan según el watt de potencia que tengan. 

Energía Solar ofrece paneles solares con una potencia de 100W; El precio unitario de este 

producto es de un millón doscientos cincuenta mil pesos (1.250.000) por cada panel solar 

(Cemaer, 2017). 

3.1.2.6.3 Promoción  

La empresa se encarga de hacer conocer el producto a través de su página web; en dónde 

claramente se exponen una serie de productos amigables con el medio ambiente. Además, 

cuenta con significativas inversiones que se devengan para la publicidad que la compañía 

realiza en ferias ambientales, congresos, vallas y entre otros eventos tales como los que se 

interesan por promover la implementación de energías limpias y el uso de nuevas 

tecnologías que permitan generar un impacto positivo al medio ambiente.  



3.1.2.6.4 Plaza 

EnergíaSolar de Colombia cuenta con un equipo de vendedores especialistas a cerca del 

funcionamiento, características, beneficios e impactos que generan el uso de un producto 

amigable con el medio ambiente, tales como los paneles solares. Los encargados de ofrecer 

el producto tienen como propósito orientar a los clientes de la mejor manera para que 

puedan lograr hacer una excelente inversión y además se interesan por brindarle al cliente 

un acompañamiento postventa, garantizado calidad del producto y prestando un completo 

servicio. Las ventas de la compañía se realizan directamente desde la localización de la 

empresa.  

3.1.2.7 Análisis DOFA del mercado 

La matriz DOFA es una herramienta que permite hacer un diagnóstico real de la situación 

del mercado, brindando así información vital que se requiere en la toma de decisiones de 

cualquier compañía, en el cual se evalúan cuatro aspectos: Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas.  

El análisis interno permite identificar algunos puntos que representan importancia o falencia 

respecto a los competidores con el fin de constituir una ventaja competitiva y continuar 

enfocados en esfuerzos que se vean reflejados con el buen desarrollo de actividades que 

generen altos rendimientos. Por otro lado, el análisis externo es un factor clave para 

cualquier decisión que se necesite tomar en la compañía, identificando cuales son las 

situaciones exógenas a la empresa que puedan representar una oportunidad o una futura 

amenaza.  

Tabla  5 DOFA 

Debilidades 

 

• Actualmente no hay posicionamiento en 
la mente de los consumidores por lo que 
es necesario hacer introducción 
respecto al producto.  

Oportunidades 

 

• Se busca lograr un ahorro de energía 
considerable debido a la alta demanda 
que se tiene en el sector energético. 

• Gran tamaño del público objetivo. 



• Poco conocimiento acerca de la 
funcionalidad de las ventanas. solares 
por parte de la sociedad. 

• Depende de un sector exigente y 
tradicional; con precios y canales de 
distribución competitivos. 
 

• Apoyo al sector energético para lograr 
un futuro mejor. 

• Comercializar un producto que no existe 
en el mercado. 

Fortalezas 

• Alto impacto social debido a los 
atributos del producto que promueve el 
uso de energías limpias. 

• Alto impacto ambiental. 

• Disponibilidad de capital y materia 
prima.  

• Proyecto con alto índice de innovación. 

• Proyecto de pocos antecedentes en el 
mercado. 

Amenazas 

• Empresas líderes en el sector 
energético, capaces de implementar el 
modelo de negocio planteado. 

• El funcionamiento del proyecto depende 
de la investigación y el desarrollo que 
hagan otras compañías a cerca del 
producto.  

• Compañías con gran capacidad de 
producción y comercialización de 
energía eléctrica en el mercado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2.8 CANVAS 

Tabla  6 Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso inicia cuando el cliente realiza el pedido del producto, haciendo un pago 

anticipado del 20% del total del precio. Se realiza el proceso de importación de las ventanas 

desde el Reino Unido. Las ventanas serán promocionadas a través de la página web de la 

empresa y redes sociales. En el momento de la entrega del producto, el cliente realiza el 

total del pago y se lleva a cabo el proceso de instalación.  

3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

3.2.1 Localización de la empresa (¿Dónde?) 

Con el fin de encontrar la mejor opción de la ubicación de la comercializadora de ventanas 

solares, se investigó sobre bodegas disponibles para arrendamiento en varios sectores del 

Valle de Aburrá, luego se hizo una selección de las tres con mejores características. Estas 



bodegas fueron escogidas según 5 criterios importantes para el servicio que el proyecto 

pretende ofrecer con una calificación de 1 a 5: 

1. Ubicación: tiene una importancia de 30% en la calificación. El proyecto necesita un 

lugar estratégicamente ubicado, cercano al público, cercano a vías principales. 

2. Vías de acceso a la bodega: tiene una importancia de 20% en la calificación. Una 

zona donde los camiones tengan facilidad de cargar y descargar las ventanas 

solares, las herramientas necesarias y los objetos que se requieran introducir a la 

bodega. 

3. Área: tiene una importancia de 15% en la calificación. Este debe contar con espacios 

para oficinas y sala de reuniones. Además, un espacio de bodegaje donde van a 

estar las ventanas solares, las herramientas necesarias para la instalación de las 

mismas y zona para cargar los camiones. 

4. Canon de Arrendamiento: tiene una importancia de 20% en la calificación. Se 

determinó que arrendar es la mejor opción dado que esto locales tienen un valor 

aproximado de $400 a $500 millones de pesos (cuatrocientos a quinientos millones 

de pesos), que es un dinero con el que no se cuenta. Esta calificación fue 

determinada comparando los precios que fueron encontrados en la fuente (OLX).  

5. Seguridad: tiene una importancia de 15% en la calificación. Se necesita un espacio 

seguro dónde se pueda almacenar mercancía y recibir clientes o proveedores para 

reuniones.  

Se seleccionaron tres lugares para ser evaluados, a saber: 

• Guayabal (OLX, 2016) 

• Belén (OLX, 2016) 

• Laureles (OLX, 2016) 

Los criterios mencionados fueron evaluados en la siguiente Tabla 7: 

 

 

 



Tabla  7 Factores 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la calificación obtenida por las sedes evaluadas, se eligió la ubicada en la 

zona industrial de Belén, Municipio de Medellín. La bodega está situada en la calle 30 con 

la carrera 65, tiene acceso a vías importantes cómo las carreras 70 y 80, las calles San 

Juan, la calle 33 y la avenida regional; además a lugares importantes cómo el aeropuerto 

Olaya Herrera, la terminal del sur y empresas industriales y comerciales. La zona tiene 

buena seguridad, el canon de arrendamiento es adecuado, acorde al área y sector, y cuenta 

con las especificaciones para las actividades que la comercializadora de ventanas va a 

realizar. Es de resaltar que esta ubicación puede considerarse como equidistante a los 

diferentes municipios que conforman el área Metropolitana y del Valle de Aburrá. 

Gráfico 21 Localización 

Fuente: Google Maps 

Calificación Peso Calificación Peso Calificación Peso

Ubicación Bodega 30% 4 1,2 5 1,5 4 1,2

Acceso a la Bodega 20% 5 1 5 1 4 0,8

Espacio 15% 4 0,6 4 0,6 4 0,6

Arriendo del Local 20% 3 0,6 4 0,8 5 1

Seguridad del Sector 15% 4 0,6 4 0,6 4 0,6

Total 100% 4 4,5 4,2

Guayabal Belén Laureles
Factor/ Criterio Peso



Gráfico 22 Piso 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 23 Piso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 



Gráfico 24 Piso 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 Piso 4 

Fuente: Elaboración propia 



3.2.2  Procesos (¿Cómo?) 

3.2.2.1  Cadena de Valor. 

En este punto, se enmarcan todas aquellas actividades que harán parte del proyecto.  

Gráfico 26 Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2.2 Flujograma del Proceso.  

Gráfico 27 Flujograma del Proceso 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Insumos requeridos (¿Con Qué?) 

Se definen, cuáles serán los insumos necesarios para desarrollar las operaciones 

administrativas, comerciales y las del área de la Bodega; se determinó: recursos, cantidad, 

costo unitario, vida útil, y costo final. Ver Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla  8 Insumos 

Fuente: Precios obtenidos de  

Se fijó la cantidad de servicios públicos necesarios en la compañía, los cuáles hacen parte 

del consumo diario para poder operar, con el fin de lograr una eficiente operación y 

producción de Ventanas Solares. No hay un significativo consumo de servicios públicos, ya 

que la empresa se comporta como una comercializadora. Adicionalmente se calculó el 

consumo de telefonía celular Ver Tabla 9.  

 

 

 

 

 

Recurso Cantidad Costo Unitario Costo Total Vida Útil

Teléfono 9 80.000$                720.000$                 8 años

Escritorio 11 420.000$              4.620.000$             15 años

Computador 11 3.000.000$          33.000.000$           5 años

Celular 6 1.200.000$          7.200.000$             3 años

Impresora 3 250.000$              750.000$                 8 años

Fotocopiadora 1 1.500.000$          1.500.000$             10 años

Mesa Reuniones 1 370.000$              370.000$                 15 años

Microondas 2 350.000$              700.000$                 8 años

Nevera con bajo consumo de energía 1 2.300.000$          2.300.000$             15 años

Multimetros Digitales 6 710.000$              4.260.000$             1 año

Kit Destornillador 2 30.000$                60.000$                   1 año

Kit Cuchillo 2 50.000$                100.000$                 2 años

Kit Alicate 3 18.900$                56.700$                   2 años

Martillo 10 23.500$                235.000$                 1 año

Probador Cable eléctrico 5 88.000$                440.000$                 2 años

Soldador de 12V DC 3 3.000.000$          9.000.000$             8 años

Cortador de Alambre 4 75.000$                300.000$                 1 año

Inclinómetro y Brújula 6 280.000$              1.680.000$             5 años

Generador Eléctrico Portátil 2 7.800.000$          15.600.000$           10 años

Linterna 9 44.000$                396.000$                 3 años

Taladro Electrico 3 90.000$                270.000$                 2 años

Página web 1 8.000.000$          8.000.000$             5 años

Furgón 1 75.000.000$        75.000.000$           20 años

Total 166.557.700$         

Insumos de Planta y Oficina



Tabla  9 Costos y Gastos Fijos 

Fuente: Elaboración propia             

En cuanto a los gastos de personal, se ponderó teniendo en cuenta el número de cargos 

necesarios en cada una de las áreas, y el salario que devengaría cada uno de estos; 

obteniendo así el total de gasto de personal durante el período de un año, el cuál es de 

cuatrocientos cincuenta y dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos 

ochenta y ocho pesos ($ 452.467.988) por nómina y treinta y ocho millones ochocientos 

setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($38.873.448) ver Tabla 10 y 11. 

Tabla  10 Recursos Humanos Nómina 

  

Fuente: Elaboración propia 

Concepto / item Valor mes ($)

Arriendo Bodega y oficina 8.000.000,00$                                                                                            

Servicios Públicos 906.750,00$                                                                                                

Celulares (plan de minutos) y  Plan de datos 820.000,00$                                                                                                

Teléfono fijo  / FAX / TV / Internet (banda ancha) 188.900,00$                                                                                                

Mantenimiento equipo de cómputo (Hardware y/o software) 60.000,00$                                                                                                  

Seguro vehículo

Combustibles y lubricantes 400.000,00$                                                                                                

Suministros de oficina (tinta y/o toner, DVDs, etc.) 150.000,00$                                                                                                

Fotocopias y Papelería 100.000,00$                                                                                                

Suministros de Cafetería y Aseo 200.000,00$                                                                                                

Participación en ferias y/o eventos 500.000,00$                                                                                                

Taxis, Buses y Metro (pasajes) / Transporte Contacto clientes 300.000,00$                                                                                                

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS POR MES 11.625.650,00$                                                                                          

Costos y gastos fijos

Nomina y honorarios 

(aportes del empleador)

Cargo:

 Gerente Genreal $9.260.000 $111.120.000

Director Comecial $4.244.167 $50.930.000

Director Mercadeo $3.472.500 $41.670.000

Director de Calidad y Planta $2.778.000 $33.336.000

Directora Recursos Humanos $2.546.500 $30.558.000

Operarios $7.297.459 $87.569.513

Electricistas $4.864.973 $58.379.675

Secretaría $3.242.067 $38.904.800

Total $37.705.666 $452.467.988

TOTAL POR MES ($) TOTAL POR AÑO ($)



Tabla 11 Costos personal por Servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4  Capacidad y tamaño (¿Cuánto?) 

La sede tiene 1700 metros cuadrados, de los cuáles son ocupados 500 en el área de 

bodegaje, lo cual se considera un espacio suficiente para el almacenamiento de las 

ventanas solares, El área restante se distribuirá para las demás actividades requeridas en 

la distribución y comercialización del producto: La sede que cuenta con cuatro pisos, se 

acomodará de la siguiente manera: En el primero piso la zona de carga y bodegaje, 

segundo piso bodegaje, tercer piso ubicación de los cargos administrativos y en el último la 

oficina del Gerente General.  

Se estima que con los cuatro vendedores que tendrá la compañía, se logre un buen 

comportamiento en las ventas, con un incremento cada año, en promedio, del 15%, debido 

a que, a pesar de ser un producto nuevo para el mercado, su demanda en el tiempo va 

tener un incremento exponencial por el mayor conocimiento que se tendrá del producto en 

el mercado. Uno de los principales factores para el desarrollo de la compañía es contar con 

clientes potenciales como constructoras a nivel de empresas y personas naturales, a nivel 

familiar; lograr capturar nuevos clientes, para así determinar con qué frecuencia esos 

consumidores adquieren nuestro producto y así poder establecer si el tamaño de la 

empresa requiere crecimiento. 

Nomina y honorarios 

(aportes del empleador)

Cargo:

Abogado $0 $0

Contador $450.000 $5.400.000

Revisor Fiscal(si se requiere) $0 $0

Asesor técnico $0 $0

Asesor comercial $2.100.000 $25.200.000

Vigilante $0 $0

Limpieza $689.454 $8.273.448

Servicio de mensajería $0 $0

Total $3.239.454 $38.873.448

TOTAL POR MES ($) TOTAL POR AÑO ($)



3.2.4.1 Cantidad de Inventario.   

La bodega ocupará un espacio de 500 metros cuadrados, en el cual estará almacenado 

todo el inventario de ventanas solares que son pedidas por los clientes y despachadas a 

través de la compañía. Se estima que el tiempo de permanencia de las ventanas en la 

bodega sea de 103 días. Se espera que con el tiempo sea un proceso ágil, ya que la 

demanda tiende a crecer y el producto a ser más comercial, lo anterior debido a que se trata 

de un producto innovador, amigable con el medio ambiente y capaz de generar desarrollo 

sostenible.   

3.2.5 Duración de actividades y calendario de inversión (¿Cuándo?) 

Para lograr un orden de las actividades, se realiza un cronograma de inversión, con el fin 

de que se expongan todas las actividades que se consideran necesarias para poner en 

marcha el proyecto definido. 

En el cronograma se especifica con claridad cuál será el presupuesto de inversión 

establecido, dentro del cual tiene que quedar comprendidos los recursos materiales, 

humanos y financieros para poder desarrollar la operación. Todo presupuesto tiene como 

implicación la elaboración de un plan donde se especifiquen los objetivos a cumplir, en 

especial los de carácter financiero, con el fin de hacerlos llevar a cabo en un determinado 

plazo. 

En este caso el presupuesto de inversión se refiere a la estimación de los costos necesarios 

para el funcionamiento del proyecto y también a los desembolsos que se realizan para 

adquirir e instalar los recursos necesarios en un determinado tiempo. 

Para la determinación de la inversión fue necesario hacer una investigación basada en las 

cotizaciones con diferentes proveedores, con el fin de elegir el más conveniente y el que 

menos gasto nos devengue, sin dejar a un lado la calidad, garantía y mantenimiento, para 

así lograr tomar la mejor decisión posible en la adquisición de recursos necesarios, y que 

estos generen resultados eficientes. 



3.2.5.1 Calendario de Inversiones 

Tabla  11 Calendario de inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Item Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Teléfono Inalámbrico 674.100$          

Escritorio 5.498.900$       

Computador 10.988.890$    

Celular 9.179.400$   

Impresora 456.000$          

Mesa reuniones 160.000$     

Microondas 349.900$      

Nevera 1.189.900$  

Multimetro 1.800.000$ 

Kit destornillador 59.800$       

Kit cuchillo 119.800$     

Kit Alicate 59.800$       

Martillo 12.000$       

Probador cable eléctrico 350.000$     

Soldador 7.500.000$ 

Cortador de alambre 300.000$     

Inclinómetro y brújula 2.280.000$ 

Generador eléctrico 4.000.000$ 

Taladro eléctrico 330.000$     

Furgón 52.000.000,00$ 

Total 17.617.890$    9.179.400$   160.000$     1.539.800$  9.901.400$ 6.580.000$ 330.000$     -$              -$            -$           -$              52.000.000$       

Calendario de inversiones



3.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.3.1 Estudio Organizacional 

3.3.1.1 Misión  

Brindar un servicio de alta calidad, con un talento humano eficiente y con experiencia en 

Desarrollo Sostenible, superando las necesidades de nuestros clientes, por medio de un 

compromiso social y una óptima gestión empresarial. Nuestra naturaleza consiste en buscar 

nuevas alternativas como lo es la implementación de ventanas solares que permitan la 

contribución con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Esto garantiza un mejor 

bienestar para la comunidad actual y las comunidades por venir. 

Visión 

Para el año 2022 la empresa será líder en la comercialización de ventanas solares. Será 

reconocida como una empresa confiable, versátil y comprometida con el medio ambiente y 

sus clientes, y dotada de alta tecnología para lograr ser competitivos en el mercado. 

3.3.1.2 Objetivos 

• Lograr una alta participación del mercado, para ser una empresa líder en el sector 

de la energía, a través de la comercialización de Ventanas Solares y de la prestación 

de un excelente servicio con un buen precio.  

• Establecer una cultura organizacional orientada al cliente, que se soporte en un 

cambio y mejoramiento continuo al momento de entregar las Ventanas Solares, 

garantizando que estás mismas se ajusten a las necesidades de los clientes. 

• Lograr un crecimiento en ventas del 2.5% anual, tomando como base los 

indicadores financieros de rentabilidad.  

• Garantizar que todos los procesos sean amigables con el medio ambiente: Con la 

utilización de este producto se puede generar un desarrollo sostenible en lo 

ecológico, económico y social. Reducir el costo de energía en los hogares, 

implementando el desarrollo sostenible y la energía renovable.  



3.3.1.3 Valores Corporativos 

• Compromiso 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Honestidad 

 

3.3.1.4 Políticas 

▪ Para la importación de las ventanas, por medio de los proveedores se deberán 

considerar los parámetros establecidos como mejor opción calidad-precio. 

▪ Se seleccionará personal comprometido con los objetivos y políticas de la 

organización, con perfil innovador y de decisión y capacidad para adaptarse 

fácilmente al entorno requerido; serán personas con estudios profesionales y 

experiencia en el área. 

▪ Ser una empresa que está comprometida con el cumplimiento de la normatividad 

legal vigente y aquellos factores relacionados con la seguridad y calidad del 

producto que se ofrece. 

▪ Son los clientes y consumidores quienes establecen las exigencias y a quienes 

queremos ofrecer productos confiables y únicos. 

 

3.3.1.5 Organigrama 

Gráfico 28 Organigrama 



Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.6 Estructura Organizacional 

La compañía tiene una estructura organizacional vertical muy definida, con un manejo 

jerárquico en tres niveles básicos: Gerencial, Asistencial y Logístico. Con una relación 

estrecha entre subalternos con el fin de que nuestros empleados tengan un buen manejo 

en la comunicación e información entre todas las diferentes áreas que ejecutan en ésta; 

para así lograr cada uno de los objetivos planteados anteriormente como, tener un buen 

clima organizacional y ser una empresa exitosa en el mercado. Además, la empresa 

desarrolla una única actividad, encargada de generar valor en nuestros consumidores; es 

decir, lograr que, por medio de la utilización de energía renovable, (la cual no es 

contaminante y es una fuente inagotable que se debe aprovechar), nuestros consumidores 

logren una significativa reducción en sus cuentas de energía (hasta del 30%). Las 

decisiones se deben tomar desde la Gerencia General, acompañadas de la opinión de los 

socios, ya que es el área de mayor influencia sobre la compañía, al ser los principales 

interesados en el crecimiento y desarrollo financiero, y con esto en los rendimientos. 

Gracias al buen manejo y transferencia de la información, conocimiento y experiencia, 

logramos una estructura de la organización bien definida y estable 

Los socios de la empresa, son un factor clave para el desarrollo y crecimiento de la 

compañía, ya que actualmente, por ser una empresa nueva que ingresa al mercado, estas 



personas son las encargadas de cubrir mayor parte de los gastos administrativos en un 

principio, de financiar los recursos necesarios para operar y también de tener un alto 

conocimiento del proyecto que se propone ejecutar.  

Los directivos de la empresa, tienen la responsabilidad de supervisar su respectiva área 

con el fin de que se estén cumpliendo los objetivos planteados, y se estén haciendo cada 

una de las funciones de la mejor manera, buscando eficiencia y optimización de tiempo, 

además tienen gran influencia en las decisiones que se tomen en la gerencia general, ya 

que sus aportes y opiniones son de gran ayuda para obtener mejores resultados y una 

buena implementación estratégica.  

3.3.1.7 Funciones y Descripción del Cargo: 

Gerente General:  Su objetivo principal es cumplir con todas las actividades de la empresa 

para la cual fue introducida en el mercado, logrando que todos los objetivos y metas en la 

recuperación de Cartera se cumplan satisfactoriamente.  

Funciones:  

- Dirigir todas las actividades que garanticen la identidad de la empresa y el 

cumplimiento de su Misión y a su vez en un largo plazo de la Visión de la compañía. 

- Seleccionar el personal de la empresa que se requiere para cubrir los diferentes 

puestos laborales, que aseguren un buen desarrollo de la empresa. 

- Supervisar cada una de las áreas de la empresa, con el propósito de tener una 

cercanía constante con sus empleados y a su vez ser un representante líder en la 

organización.  

- Desarrollar la planeación estratégica de la empresa, y propender por el 

cumplimiento de las metas en el corto, mediano y largo plazo. 

- Presentar información a los clientes sobre la cartera, a través de la solicitud de los 

informes a los asesores de cobranza. 

- Diseñar estrategias, que le permitan a la empresa tener una recuperación óptima de 

cartera. 

- Tener una relación cercana con los clientes potenciales de la compañía. 

- Importación de las Ventanas Solares. 



Educación Gerente General: Profesional con titulación en Administración de negocios, 

Gestión empresarial y afines, que tenga conocimiento acerca del sector energético y del 

desarrollo de la planeación estratégica en una empresa. Debe tener como requisito, mínimo 

el manejo de dos idiomas y una excelente expresión para comunicar sus ideas y tener 

relación con todo el personal. Además, debe tener un buen manejo de herramientas como 

Excel y Word. 

Experiencia: Debe tener experiencia de mínimo dos años, en manejo de personal, también 

tener alto conocimiento del sector energético y de cómo se soporta su industria. 

Habilidades y Destrezas: Independencia, Automotivación, Fluidez Verbal, Adaptabilidad 

al entorno, Buenas Relaciones interpersonales, buen manejo de la información confidencial 

de la empresa. 

 

Director Comercial: El perfil comercial define que debe tener el comercial para lograr 

buenos resultados respecto a las ventas de la compañía, con el fin de poder vender los 

productos y servicios que la empresa ofrece. Es el motor en cuanto al área de ventas y 

mercadeo. Los gerentes de ventas se adaptan a cada empresa ya que cada una tiene un 

perfil diferente para sus vendedores y para nuestra empresa es importante que cada 

vendedor tenga un enfoque en el incremento de ventas y en adquisición de clientes. 

Funciones:  

- Asesorar a los consumidores adecuadamente con el producto, brindando la 

información necesaria para persuadirlos y lograr un proceso de compra exitoso. 

- Establecer objetivos y metas, para poder tener un cumplimiento de las estrategias 

comerciales propuestas. 

- Actuar como líder en su equipo de trabajo, con el fin de ser un ejemplo a seguir para 

el resto de los vendedores de la compañía. 

- Resolver problemas y tomar decisiones. 

- Hacer informes acerca de las ventas generadas en un periodo establecido. 



Educación Gerente Comercial: Profesional en administración, mercadeo y afines, además 

con un buen dominio del inglés, con el fin de que se le facilite hacer negocios 

internacionales. También se requiere que tenga especialización ya sea en mercadeo o en 

el área comercial.  

Experiencia: El director comercial tiene que tener una educación superior, que sea 

profesional e incluso que tenga una especialización. Debe tener experiencia de dos años 

en el área de ventas con el fin de que tenga un alto conocimiento para desarrollar su cargo 

laboral. 

Habilidades y destrezas: Capacidad de selección, motivación, liderazgo, coordinación y 

comunicación. 

Contador: Garantiza el registro de todas las operaciones económicas de la empresa, la 

elaboración de la contabilidad financiera y los estados de cuentas para poder tener un 

orden, conocimiento y estabilidad de la rentabilidad de la empresa. 

 

Funciones:  

- Tener un control en las inversiones y adquisiciones que realiza la compañía, ya sea 

en activos o pasivos. 

- Elaboración de los registros y estados contables necesarios para tener un 

cumplimiento de las leyes y normas vigentes. Se encarga de la planeación tributaria 

de la compañía. 

- Presentación del cierre contable, cuentas anuales y consolidaciones bancarias.  

Educación Gerente Contable: Profesional en contaduría pública, en ciencias económicas 

y empresa, con un excelente manejo de herramientas informáticas de gestión empresarial 

y además con especialización en temas tributarios. 

Experiencia: Debe tener experiencia en el área contable, con una duración mínima de 2 

años. Además, debe contar con un intermedio conocimiento en otros idiomas y estar 

familiarizado con todos los procedimientos de reporte. 



Habilidades y Destrezas: Trabajo en equipo, Dirección, Competencia Técnica, 

Comunicación, Exactitud, Análisis, Control, Eficiencia, Presión, Honestidad. 

 

Gerente de Mercadeo: Realizar investigación acerca del mercado objetivo, para así poder 

suplir las necesidades del sector y poder generar un impacto en los consumidores. Debe 

buscar generar valor agregado a los clientes y brindarles un producto y servicio confiable, 

que fidelice a los clientes actuales y tener un crecimiento de los clientes potenciales. 

Funciones: 

- Hacer estudios de mercadeo, analizar los resultados y dar un apoyo en el desarrollo 

del producto. 

- Asesorar y visitar a los clientes con el fin de que se sientan acompañados por la 

empresa. 

- Elaborar un plan de mercadeo y presupuesto de ventas. 

- Establecer actividades que le permitan a la empresa el posicionamiento en el 

mercado, realizando campañas de publicidad y eventos promocionales. 

- Velar por la rentabilidad de los productos comercializados de la empresa. 

Educación Gerente de Mercadeo: Profesional en áreas administrativas relacionadas con 

el mercadeo y el área comercial, preferiblemente con especialización en el área de ventas 

y mercadeo.  

Experiencia: Experiencia de mínimo dos años en área de mercadeo o ventas, con el fin de 

que tenga conocimiento acerca de cómo manejar a sus clientes y lograr un crecimiento de 

los mismos. 

Habilidades y Destrezas: Analítico y creativo, adaptabilidad al entorno, agilidad, capacidad 

para manejar cifras, claridad en la visión y carácter de líder, trabajar en equipo y pasión por 

aprender.  

Director de calidad y Planta: Define las estrategias orientadas a la mejora continua del 

sistema de gestión de calidad, con el fin de tener un cumplimiento de los requisitos de los 

clientes, además de brindarles un acompañamiento. Estar pendientes de los reclamos por 



parte de los consumidores y establecer políticas de mejora para lograr un mejor ambiente 

que pueda suplir las necesidades observadas. Dirige y controla tanto a los electricistas 

como a los operarios de la planta de la empresa. 

Funciones:  

- Establecer políticas de calidad, tanto para los proveedores, clientes y el producto. 

- Supervisar todos los procesos para que sean sistemas de alta calidad. 

- Planificar el desarrollo de los proyectos destinados a mejorar la calidad. 

- Hacer una distribución eficiente a nuestros clientes en base al pedido solicitado. 

- Supervisar los operarios y electricistas de la planta. 

 

Educación Gerente de Calidad y Planta: Profesional en ingeniería administrativa, 

industrial o de producción, con amplio conocimiento en áreas de distribución y operaciones. 

Buen manejo del inglés y de la maquinaria necesaria para operar. Conocimiento en 

herramientas informáticas como Word, Excel, y Power Point, también conocimiento en 

sistemas de calidad. 

Experiencia: Debe tener una experiencia mínima de tres años en posiciones de liderazgo 

de calidad o producción en empresas industriales de consumo masivo.  

Habilidades y Destrezas: Trabajar con independencia, bajo presión y situaciones críticas, 

capacidad de análisis y toma de decisiones, trabajo en equipo y liderazgo. 

 

Gerente de Recursos Humanos: Se encarga de planificar, dirigir y coordinar las 

actividades de gestión de los recursos humanos en la compañía.  

Funciones:  

- Seleccionar a los empleados de la compañía, a través del proceso de selección y 

reclutamiento. 



- Comunicar a los empleados de la compañía sobre las normas y condiciones de 

trabajo, salarios y oportunidades de ascenso. 

- Ayudar con la formación y capacitación del personal seleccionado. 

- Realizar un seguimiento continuo a cada empleado de la organización, con el fin de 

determinar que si se estén cumpliendo las labores propuestas. 

Educación Gerente de Recursos Humanos: Profesional en administración de empresas 

o de recursos humanos, con preferencia en especialización en licenciaturas de derecho o 

psicología. 

Experiencia: En cuanto a la experiencia profesional, es importante que haya estado en 

puestos de dirección por lo menos 3 años. 

Habilidades y Destrezas: Enfocado a resultados, comprometido con la empresa y con los 

empleados, objetivo y ordenado.  

Vendedores: La empresa contara con cuatro vendedores, quiénes se encargarán de 

ofrecer las ventanas solares a empresas constructoras y hogares de familia. Tiene que tener 

una atención hacia el público con el fin de resolver inquietudes y reclamaciones. Debe 

elaborar informes para la gerencia comercial a cerca de las ventas realizadas. Se requiere 

una persona con estudio técnico o tecnólogos en Administración ó afines.  

Auxiliar contable: Persona encargada de las tareas propias de la contabilidad. Debe tener 

claridad sobre todas las operaciones económicas de la empresa, como ventas, compras, 

gastos, depreciaciones, entre otras. 

Mercaderistas: Se requiere persona con conocimiento del sector energético, para poder 

tener una relación de inventario, control de órdenes de compra, despachos e información 

acerca de las Ventanas Solares. 

Electricistas: Se requiere una persona que tenga la capacidad de hacer la instalación de 

las ventanas solares a los clientes y/o usuarios, brindándole una atención directa y oportuna 

con el servicio de instalación.  

Secretaria: Persona encargada de las labores administrativas de la organización. 

Establecer contactos telefónicos y redactar y presentar correctamente informes y 



comunicados. Debe ser una persona responsable para el cumplimiento de sus labores, 

entregar sus informes de manera organizada y entendible. 

Auxiliar de Aseo: Se encarga de garantizar la higiene de la organización. Se requiere que 

el empleado busque asistencia de otro empleado al intentar levantar o trasladar objetos que 

pesen más de 25 libras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla  12 Costos del personal por nómina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomina y honorarios 

(aportes del empleador) Cargo:  Gerente Genreal Director Comecial Director Mercadeo Director de Calidad y PlantaDirectora Recursos Humanos Operarios Electricistas Secretaría

Remuneración

Salario mensual (básico) 6.000.000$                 2.750.000$                2.250.000$                                    1.800.000$                             1.650.000$                                   737.717$                                737.717$                                1.000.000$                     

Subsidio de transporte -$                              -$                             -$                                                 -$                                          -$                                                77.700$                                  77.700$                                  77.700$                           

Salud 510.000,00$               233.750,00$              191.250,00$                                  153.000,00$                           140.250,00$                                 62.705,95$                            62.705,95$                            85.000,00$                     

Pensión 720.000,00$               330.000,00$              270.000,00$                                  216.000,00$                           198.000,00$                                 88.526,04$                            88.526,04$                            120.000,00$                   

Riesgos profesionales 180.000,00$               82.500,00$                67.500,00$                                    54.000,00$                             49.500,00$                                   22.131,51$                            22.131,51$                            30.000,00$                     

SENA 120.000,00$               55.000,00$                45.000,00$                                    36.000,00$                             33.000,00$                                   14.754,34$                            14.754,34$                            20.000,00$                     

ICBF 180.000,00$               82.500,00$                67.500,00$                                    54.000,00$                             49.500,00$                                   22.131,51$                            22.131,51$                            30.000,00$                     

Caja de compensación familiar 240.000,00$               110.000,00$              90.000,00$                                    72.000,00$                             66.000,00$                                   29.508,68$                            29.508,68$                            40.000,00$                     

Prima 500.000,00$               229.166,67$              187.500,00$                                  150.000,00$                           137.500,00$                                 61.476,42$                            61.476,42$                            83.333,33$                     

Cesantias 499.800,00$               229.075,00$              187.425,00$                                  149.940,00$                           137.445,00$                                 61.451,83$                            61.451,83$                            83.300,00$                     

Interéses sobre cesantías 60.000,00$                 27.500,00$                22.500,00$                                    18.000,00$                             16.500,00$                                   7.377,17$                               7.377,17$                               10.000,00$                     

Vacaciones 250.200,00$               114.675,00$              93.825,00$                                    75.060,00$                             68.805,00$                                   30.762,80$                            30.762,80$                            41.700,00$                     

Total por empleado 9.260.000,00$           4.244.166,67$          3.472.500,00$                              2.778.000,00$                       2.546.500,00$                             1.216.243,24$                      1.216.243,24$                      1.621.033,33$               

Número de empleados 1 1 1 1 1 6 4 2

TOTAL POR MES ($) 9.260.000$                 4.244.167$                3.472.500$                                    2.778.000$                             2.546.500$                                   7.297.459$                            4.864.973$                            3.242.067$                     

TOTAL POR AÑO ($) 111.120.000,00$      50.930.000,00$        41.670.000,00$                            33.336.000,00$                     30.558.000,00$                           87.569.513,04$                    58.379.675,36$                    38.904.800,00$             

452.467.988,40$                        TOTAL NOMINA

Contribuciones instituciones 

seguridad social 

Constribuciones parafiscales

Beneficios sociales

Nomina



Tabla  13 Costos del personal por servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nomina y honorarios 

(aportes del empleador) Abogado Contador

Revisor 

Fiscal(si se 

requiere) Asesor técnico Asesor comercial Vigilante Limpieza Servicio de mensajería

No aplica 450.000$                   No aplica No aplica 2.100.000$                No aplica 689.454$               No aplica

-$              450.000,00$             -$               -$                       2.100.000,00$          -$              689.454,00$         -$                                      

0 1 0 0 1 0 1

TOTAL POR MES ($) -$              450.000,00$             -$               -$                       2.100.000,00$          -$              689.454,00$         -$                                      

TOTAL POR AÑO ($) -$              5.400.000,00$         -$               -$                       25.200.000,00$       -$              8.273.448,00$      -$                                      

38.873.448,00$               

Honorarios (por prestación de servicios)

TOTAL HONORARIOS

Contribuciones instituciones 

seguridad social 

Constribuciones parafiscales

Beneficios sociales



3.3.2 Estudio Legal 

El objetivo del estudio legal es entender cuál es la normatividad legal que rodea el proyecto 

en mención. La normatividad en Colombia, es extensa para cualquier tipo de actividad que 

se realice bajo reglamentación. Para la creación de una comercializadora de ventanas 

solares se deben tener en consideración los artículos y leyes que rijan la generación de 

energía eléctrica con fuentes no convencionales de energía. 

3.3.2.1 Leyes y artículos específicos en consideración 

Ley 1715 13 de mayo 2014 

“Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 

convencionales al sistema energético nacional” (Ley 1715, 2015). 

Esta ley pretende promover e incentivar la implementación de energías limpias con el fin de 

reducir los daños ambientales. Además, permite tener beneficios arancelarios, tributarios y 

contables que permiten el crecimiento de las importaciones de nuevas tecnologías que 

apoyen el uso de energías renovables.  

La Ley consciente que cualquier persona tenga la capacidad de ofrecer generación eléctrica 

a pequeña y mediana escala; un claro ejemplo de esto, son las personas que generan 

energía a través de paneles solares; el objetivo es aumentar la oferta energética y la 

expansión del sistema energético Nacional (Negocios Verdes, 2014). 

A continuación, se presentan los artículos más relevantes para el proyecto de viabilidad de 

comercializar ventanas solares en el Valle de Aburrá. 

ARTÍCULO 1. 

“La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo y 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 interconectas 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, que comprende tanto la 

eficiencia energética como la respuesta de la demanda” (Ley 1715, 2015). 



ARTÍCULO 2. 

“Finalidad de la ley. La finalidad de la presente ley es establecer el marco legal y los 

instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de 

energía, principalmente aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de 

la inversión, investigación y desarrollo de tecnologías limpias para producción de energía, 

la eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la política 

energética nacional. Igualmente, tiene por objeto establecer líneas de acción para el 

cumplimento de compromisos asumidos por Colombia en materia de energías renovables, 

gestión eficiente de la energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

tales como aquellos adquiridos a través de la aprobación del estatuto de la Agencia 

Internacional de Energías Renovables (Irena) mediante la Ley 1665 de 2013”. 

ARTÍCULO 11. 

“Incentivos a la generación de energías no convencionales. Como fomento a la 

investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción y utilización de energía 

a partir de FNCE, la gestión eficiente de la energía, los obligados a declarar renta que 

realicen directamente inversiones en este sentido, tendrán derecho a reducir anualmente 

de su renta, por los 5 años siguientes al año gravable en que hayan realizado la inversión, 

el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la inversión realizada. El valor a deducir 

por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al 50% de la renta líquida del 

contribuyente determinada antes de restar el valor de la inversión. Para los efectos de la 

obtención del presente beneficio tributario, la inversión causante del mismo deberá 

obtener la certificación de beneficio ambiental por el Ministerio de Ambiente y ser 

debidamente certificada como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en concordancia con lo establecido en el artículo 158-2 del Estatuto Tributario” 

(Ley 1715, 2015). 

El Artículo 11 no fue tomado en cuenta para los cálculos financieros que se realizaron para 

el proyecto dado que el proyecto no paga impuesto de renta por unos años dado a su 

utilidad antes de impuestos y no es claro como se refleja este beneficio en el pago de 

impuestos en los cálculos. 



ARTÍCULO 12. 

“Instrumentos para la promoción de las FNCE. Incentivo tributario IVA. Para fomentar el 

uso de la energía procedente de FNCE, los equipos, elementos, maquinaria y servicios 

nacionales o importados que se destinen a la preinversión e inversión, para la producción 

y utilización de energía a partir de las fuentes no convencionales, así como para la 

medición y evaluación de los potenciales recursos estarán excluidos de IVA. Para tal 

efecto, el Ministerio de Medio Ambiente certificará los equipos y servicios excluidos del 

gravamen, con base en una lista expedida por la UPME” (Ley 1715, 2015). 

 

ARTÍCULO 13. 

“Instrumentos para la promoción de las energías renovables. Incentivo arancelario. Las 

personas naturales o jurídicas que a partir de la vigencia de la presente ley sean titulares 

de nuevas inversiones en nuevos proyectos de FNCE gozarán de exención del pago de 

los Derechos Arancelarios de Importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos 

destinados exclusivamente para labores de preinversión y de inversión de proyectos con 

dichas fuentes. Este beneficio arancelario será aplicable y recaerá sobre maquinaria, 

equipos, materiales e insumos que no sean producidos por la industria nacional y su único 

medio de adquisición esté sujeto a la importación de los mismos” 

“La exención del pago de los Derechos Arancelarios a que se refiere el inciso anterior se 

aplicará a proyectos de generación FNCE y deberá ser solicitada a la DIAN en un mínimo 

de 15 días hábiles antes de la importación de la maquinaria, equipos, materiales e 

insumos necesarios y destinados exclusivamente a desarrollar los proyectos de energías 

renovables, de conformidad con la documentación del proyecto avalada en la certificación 

emitida por el Ministerio de Minas y Energía o la entidad que este faculte para este fin” 

(Ley 1715, 2015). 

Artículo 14. 

“Instrumentos para la promoción de las FNCE. Incentivo contable depreciación acelerada 

de activos. La actividad de generación a partir de FNCE, gozará del régimen de 



depreciación acelerada. La depreciación acelerada será aplicable a las maquinaras, 

equipos y obras civiles necesarias para la preinversión, inversión y operación de la 

generación con FNCE, que sean adquiridos y/o construidos, exclusivamente para ese fin, 

a partir de la vigencia de la presente 1ey. Para estos efectos, la tasa anual de 

depreciación será no mayor de veinte por ciento (20%) como tasa global anual. La tasa 

podrá ser variada anualmente por el titular del proyecto, previa comunicación a la DIAN, 

sin exceder el límite señalado en este artículo, excepto en los casos en que la ley autorice 

porcentajes globales mayores” (Ley 1715, 2015). 

Decreto 348 1 marzo 2017  

“Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta al establecimiento de 

los lineamientos de política pública en materia de gestión eficiente de la energía y entrega 

de excedentes de autogeneración a pequeña escala” (Decreto 348, 2017). 

Este decreto pretende aumentar el respaldo de la generación de energía, por medio del 

sistema de los excedentes de autogeneración. Esto con el fin de que se garantice un 

cumplimiento satisfactorio a la demanda incluso cuando haya escasez hídrica. También 

tiene como objetivo lograr el aumento de la generación de energía a pequeña escala en el 

país; se incluyen pequeñas industrias, ciudadanos y comerciales que generen su energía 

con tecnologías que permitan el uso de las energías limpias. Además, se preocupa por 

tener una eficiente gestión de la energía eléctrica; proporcionando importante información 

acerca de una adecuada utilización de la energía para lograr un mejor bienestar.  

A continuación, se presentan los artículos más relevantes: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.4.7. 

“Parámetros para ser considerado autogenerador a pequeña escala. El autogenerador de 

energía eléctrica a pequeña escala deberá cumplir con los siguientes parámetros: 

1. La potencia insté1'ada debe ser igualo inferior al límite máximo determinado 

por la UPME para la autogeneración a pequeña escala. 

2. La energía eléctrica producida por la persona natural o jurídica se entrega 

para su propio consumo, sin necesidad de utilizar activos de uso del Sistema de 



Transmisión Regional y/o Sistemas de Distribución Local. 

3. La cantidad de energía sobrante o excedente podrá ser cualquier porcentaje 

del valor de su consumo propio. 

4. Los activos de generación pueden ser de propiedad de la persona natural o 

jurídica o de terceros y la operación de dichos activos puede ser desarrollada por 

los propietarios o por terceros” (Decreto 348, 2017). 

ARTÍCULO 2.2.3.2.4.9. 

“Remuneración de excedentes de energía. La CREG 

definirá el mecanismo de remuneración de los excedentes de autogeneración a 

pequeña escala y el responsable de su liquidación y medición. Dicho mecanismo 

deberá: i) facilitar la liquidación periódica de los excedentes de energía y definir 

las condiciones para que los saldos monetarios a favor del autogenerador sean 

remunerados de forma expedita y ii) tener en cuenta las características técnicas 

de la medida y la capacidad instalada del usuario” (Decreto 348, 2017) 

Parágrafo. 

“Para el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen 

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable FNCER, los excedentes que 

entreguen a la red de distribución se reconocerán mediante un esquema de 

medición bidireccional, como créditos de energía, según las normas que la CREG 

establezca para tal fin en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.4.8 de 

este Decreto” (Decreto 348, 2017). 

 

 

Reforma tributaria que rige desde el año 2017 



Se acordó que los impuestos de riqueza y Cree se pagarán sólo hasta el año 2017; el 

impuesto de renta para todas las empresas disminuirá gradualmente hasta quedar en 33% 

para el año 2019. Además, es importante resaltar que, en el año 2016, la tarifa del IVA tuvo 

un cambio significativo y pasó de estar del 16% al 19%. De igual manera, los cambios en 

la clasificación de bienes y servicios para pertenecer al régimen simplificado en 2017 

(Economía, 2016). 

El artículo 100 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, establece que la tarifa del impuesto 

de renta será del 34% para el año 2017 y 33% los siguientes años; esta tarifa es impuesta 

para todas las sociedades nacionales, establecimientos de entidades del exterior y 

personas jurídicas extranjeras o sin residencia que estén en la obligación de presentar 

declaración anual del impuesto sobre la renta (Actualícese, 2016). 

3.3.2.2 Tipo de sociedad 

Se define como sociedad a un contrato que se realiza entre dos o más personas con el 

objetivo de realizar un negocio (Enciclopedia de Clasificaciones, 2016), existen diferentes 

tipos de sociedades y sus características llevan a escoger entre una u otra. Los tipos de 

sociedad son: Sociedad colectiva, anónima, comandita simple, comandita por acciones, 

limitada, por acciones simplificada y, de hecho.   Cada una de estas figuras tiene diferentes 

características y requisitos a la hora de constituirla y su desarrollo que va desde el número 

de socios, responsabilidad, denominación del aporte, administración e incluso hasta el 

derecho al voto en la organización.  

Para la comercialización de ventanas solares se constituirá la sociedad por acciones 

simplificada (S.A.S), debido a los beneficios que trae esta figura para la creación de nuevas 

empresas.  

Se define principalmente por las siguientes razones:  

 

• La limitación en la responsabilidad es importante para tomar esta decisión, ya que 

el riesgo en la S.A.S es menor debido a que se responderá solamente por el 

monto aportado por el accionista. En la S.A.S los accionistas no son responsables 



por obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra 

la sociedad (Reyes, 2013). 

 

• La simplificación de trámites es también un beneficio en esta figura pues la 

inscripción en esta sociedad se hace por medio de documento privado y no por 

escritura pública como en las otras sociedades, esto disminuye los costos de 

transacción. 

 

• En la S.A.S está la eliminación del requisito que exige un mínimo de dos personas 

para conformar una sociedad; se puede crear con una sola persona.   

 

• Flexibilidad en su capital; la SAS se puede constituir sin necesidad de pagar 

ninguna suma en el momento de crearla. El capital pagado puede ser cero, a 

diferencia de las otras sociedades que exigen un monto mínimo. 

 

Gastos de constitución 

Teniendo en cuenta el tipo de sociedad, los costos de constitución de la sociedad serán los 

siguientes:  

 

1. Debido a que no es necesario que los estatutos consten en escritura pública, bastará 

solo con la autenticación en notaría del documento privado que se exige para la 

S.A.S. La autenticación del documento tiene un costo de cinco mil cuatrocientos 

setenta y uno ($ 5.471) por firma y huella (Notaría 28, 2017).   

2.  El registro de la empresa en cámara de comercio, genera un impuesto que 

corresponde al 0,7% del capital suscrito de la empresa (Portafolio, 2016). 

3. Derechos de inscripción y certificados de existencia. Los primeros tienen un valor 

de $31.000 y los segundos $8.600 (Portafolio, 2016). 



4. Pagar el registro único empresarial- RUE, es una red nacional de servicios 

registrales que integra y centraliza el registro mercantil y el registro de proponentes. 

Este tiene un costo de $4.000 (Portafolio, 2016). 

5. La inscripción en los libros de la cámara de comercio tiene un costo de $10.300 por 

cada libro que se quiera registrar sin importar el número de hojas (Portafolio, 2016). 

6. El registro de importación es un documento mediante el cual la Dirección General 

de Comercio Exterior del Ministerio de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

otorga el permiso legal que autoriza a personas naturales o jurídicas, la importación 

de mercancías sometidas al régimen de libre que ingresan al Territorio Aduanero 

Nacional (Mincit, 2003). Este trámite tiene un costo aproximado de $35.000 según 

el ministerio de comercio. Como complemento de este se necesita el visto bueno de 

la licencia de importación el cual es un trámite que se hace en línea y tiene un valor 

de $13.278 por cada ítem de producto. 

 

Gastos adicionales por el tipo de negocio 

Debido a que se debe realizar la importación de las ventanas solares se necesita 

básicamente el registro de importación el cual es exigido por el ministerio de comercio, por 

otro lado, el visto bueno de importación el cual exige el INVIMA ante cualquier producto; se 

encarga de legalizar la importación. 

Impuestos y aranceles 

En Colombia existen todo tipo de impuestos tanto para personas naturales como personas 

jurídicas. Hay impuestos de tipo nacional y regional, los impuestos nacionales son 

obligatorios para todas las personas naturales o jurídicas mientras que en los regionales 

son estos los que toman la decisión de su cobro. Los impuestos a los cuales tendremos que 

responder como compañía serán los siguientes: 

Impuesto de renta  

Grava las utilidades derivadas de las operaciones ordinarias de la empresa. Actualmente 

es del 34% de las utilidades totales, pero a partir del 2018 debido a la reforma tributaria 

será del 33%.   



Impuesto de industria y comercio  

Es un impuesto aplicado a las actividades industriales, comerciales o de servicios 

realizados en la jurisdicción de una municipalidad en este caso Medellín, por un 

contribuyente con o sin establecimiento comercial. Se cobra y administra por las 

municipalidades o distritos correspondientes. La tarifa de este impuesto va entre 0,2% y 

1,4% de los ingresos de la compañía.  

Impuesto a las transacciones financieras 

Este es un impuesto aplicado a cada transacción destinada a retirar fondos de cuentas 

corrientes, ahorros y cheques de gerencia. La tarifa es de 0,4% por transacción.  

Propiedad intelectual 

Para el proyecto de viabilidad de ventanas solares será necesario realizar el registro de 

marca, “la marca es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios 

de una empresa o empresario” (SIC, 2013). 

La marca permite que los consumidores distingan cualquier producto y/o servicio. Los 

principales beneficios de este registro son:  

• Garantiza calidad a los clientes. 

• Puede ser objeto de licencias y, por tanto, fuente generadora de ingresos. 

• Es más valiosa que los activos tangibles.  

La marca genera a la empresa el derecho exclusivo a impedir que comercialicen productos 

y ofrezcan servicios idénticos o similares con marcas parecidas (SIC, 2013). 

Debido a que el tipo de producto que se va a comercializar pertenece a una sola clase, se 

va a realizar un registro incluyendo solo esta, la cual tiene las siguientes especificaciones:  

Clase 9 “Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y 

aparatos de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, 

transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de 

grabación, transmisión y reproducción de sonido o imágenes; soportes de datos 



magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación 

digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas 

calculadoras, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software de ordenador; -

Aparato de extinción de incendios” (SIC, 2013). 

El tamaño de la empresa es pequeña, por lo tanto se realiza una solicitud de registro de 

marca o lema comercial de productos o servicios presentadas por micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mypime), incluyendo las modificaciones relacionadas con limitaciones 

de productos o servicios, que no sea divisional y cambios secundarios en el signo, así lo 

indica la resolución de la superintendencia, el cual tiene un costo de $629.000 si se solicita 

en línea y $767.000 si la solicitud es física.  

Tabla  14 Gastos de constitución 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 ESTUIO FINANCIERO 

El objetivo del estudio financiero es determinar qué tan viable es la implementación de 

ventanas solares en el Valle de Aburrá. Es importante tener la información adecuada de 

cada uno de los estudios, sector, mercado, técnico, organizacional y legal, para poder hacer 

un diagnóstico de los costos de operación como lo son el proceso de comercialización y 

transporte y además del total de los recursos económicos necesarios para poder llevar a 

cabo la realización del proyecto. Se lleva a cabo una evaluación financiera dónde se 

proyectaron los flujos de caja a 5 años con el fin de traerlos a valor presente para así 

determinar la viabilidad.   

Gasto

Autenticación notaría $10.942 Costo por socio $5.471

Registro en Camara de Comercio $11.389.603 Número de socios 2

Derechos de inscripción $31.000 Total $10.942

Certificado de existencia $8.600

Registro unico empresarial $4.000 Capital Suscrito $1.627.086.192

Inscripción en libros $10.300

Registro marca $629.000

Registro de importación $48.278

Total $12.131.723

Autenticación notaría

Gastos de constitucióin para el proyecto



3.4.1 Proyecciones Macroeconómicas 

En el estudio del sector se realizó un análisis financiero y se tomaron en cuenta las variables 

macroeconómicas que hacen referencia a como es el crecimiento y/o decrecimiento del 

sector,  como el IPC (Índice de Precios al Consumidor). Para el análisis financiero se realizó 

una proyección de 5 años tomando inicialmente como año cero el año 2017 hasta el año 

2022. 

El Índice de Precios al Consumidor se entiende por el costo que tiene el total de los bienes 

y servicios comprados por un consumidor representativo. Este valor fue extraído de las 

proyecciones macroeconómicas de Bancolombia (Bancolombia, DANE, & BanRep, 2017). 

Con base en los valores de las variables macroeconómicas del mercado para los próximos 

años, se tienen las siguientes proyecciones ver Tabla 15 

Tabla  15 Análisis Entorno (Proyecciones) 

Fuente: (Bancolombia, DANE, & BanRep, 2017) 

3.4.2 Proyección supuestos mercado 

Para el estudio de mercado, se realiza el supuesto de que el aumento de la cantidad 

vendida dependerá únicamente de una estrategia comercial ver Tabla 16 y por otro lado el 

aumento de los precios depende del índice de precios al consumidor (IPC). El supuesto de 

que haya un aumento en la cantidad vendida y que dependerá de una estrategia comercial, 

se propone debido a que es un proyecto que tiene una propuesta de un producto innovador 

por lo tanto se deberán hacer estrategias que permitan que haya una mayor participación 

del mercado, lo cual apoya un aumento en la cantidad estimada vendida. El aumento de los 

precios dependerá de la fluctuación que tenga el mercado del costo promedio de una 

canasta de bienes y servicios, es decir del Índice de Precios al Consumidor ver Tabla 16. 

Además, depende del precio del Euro en pesos colombianos el cual se determinó su 

variación con el modelo Tasa de Cambio de Paridad de Poder Adquisitivo (TCPPA) ver 

Tabla 17. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto: 2017 2018 2019 2020 2021 2022

IPC o IPP 3,2% 3,6% 3,4% 3,0% 3,3%

Análisis del entorno:



Tabla  16 Aumento Cantidad y Precios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  17 Modelo TCPPA 

Fuente: (Global Rates, 2017) (Bancolombia, DANE, & BanRep, 2017) (Investing, 2017) 

El precio tiene un margen del 15%. 

3.4.3 Inversiones Anuales Fijas 

Para las inversiones anuales fijas se tuvo en cuenta tanto la publicidad y promoción como 

los canales de distribución. En la publicidad y promoción se supone que año a año va a 

tener un aumento del 5% sobre el ingreso en ventas; los canales de distribución comienzan 

con un aumento del 3% sobre el ingreso por ventas, el cual incrementa 0,5% cada año 

como lo muestra la Tabla 18. 

Tabla  18 Aumento Inversiones Anuales Fijas 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 Inversión en Activos Fijos 

Es importante determinar cuáles son activos necesarios para la implementación de 

ventanas solares a través de una comercializadora en el Valle de Aburra. Este análisis 

permitirá realizar los flujos de caja del proyecto. Es importante tener presente que para el 

Concepto: 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Supuestos / Estimaciones

Aumento de Cantidad vendida 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0%

Aumento de Precios unitarios de Venta 3,5% 3,6% 3,4% 3,2% 3,4%

Inflación Colombia 3%

Inflación Europa IPCA 1,88%

TRM 3.101,95$     

T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

1,010993325 1,022107504 1,033343865 1,04470375 1,056188518

3.101,95$                                         3.136,05$     3.170,53$         3.205,38$         3.240,62$         3.276,24$     

Precio del dólar:

Proyección de la TRM usando la TCPPA

Variables

Concepto: 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Supuestos / Estimaciones

Aumento de $ Publicidad y Promoción 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Aumento de $ Canales de Distribución 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%



desarrollo del proyecto se requiere de un establecimiento comercial para poder realizar sus 

respectivas operaciones y también de los activos fijos establecidos como relevantes 

insumos para la operación de la empresa ver Tabla 19 y 20. 

Tabla  19 Activos Intangibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Nombre del activo o concepto, marca y modelo Proveedor Cantidad Valor unitario ($) Total ($)

Licencia para software MS-Windows Systorecolombia 1 3.980.000$                3.980.000$            

Licencia para software MS-Office Panamericana 1 8.689.000$                8.689.000$            

Licencia para software Antivirus Panamericana 1 1.800.000$                1.800.000$            

Página WEB 1 1.500.000$                1.500.000$            

Marca SIC 1 5.970.000$                5.970.000$            

21.939.000$          INVERSIÓN TOTAL INTANGIBLES

Software e intangibles



Tabla  20 Activos Fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del activo o concepto, marca y modelo Proveedor Cantidad Valor unitario ($) Total ($)

Escritorio en L madera Aglomerada 73,3*170*150 cm Homecenter 11 499.900$                    5.498.900$            

Silla de escritorio con brazos negro  Asenti Homecenter 11 154.900$                    1.703.900$            

Mesa Reuniones OLX 1 160.000$                    160.000$                

Horno Microondas 1,4 pies Whirlpool Homecenter 1 349.900$                    349.900$                

Nevera Frost 370 lt sin acrilico gris challenger Homecenter 1 1.189.900$                1.189.900$            

INVERSIÓN TOTAL 8.902.600$            

Nombre del activo o concepto, marca y modelo Proveedor Cantidad Valor unitario ($) Total ($)

Multimetros Digitales OLX 6 300.000$                    1.800.000$            

Probador cable Eléctrico OLX 5 70.000$                      350.000$                

Soldador MIG OLX 3 2.500.000$                7.500.000$            

Generador Eléctrico Portatil OLX 1 4.000.000$                4.000.000$            

Inclinometro digital OLX 6 380.000$                    2.280.000$            

Cortador de Alambre OLX 4 75.000$                      300.000$                

Taladro Eléctrico OLX 3 110.000$                    330.000$                

KIT destornillador OLX 2 29.900$                      59.800$                  

KIT  Cuchillo OLX 2 59.900$                      119.800$                

INVERSIÓN TOTAL 16.739.600$          

Nombre del activo o concepto, marca y modelo Proveedor Cantidad Valor unitario ($) Total ($)

Chrevrolet NHR tucarro.com 1 52.000.000$              52.000.000$          

INVERSIÓN TOTAL 52.000.000$          

Nombre del activo o concepto, marca y modelo Proveedor Cantidad Valor unitario ($) Total ($)

Teléfono Inalámbrico homecenter 9 74.900$                      674.100$                

Samsung G S6 OLX 6 1.529.900$                9.179.400$            

Impresora Samsung laser OLX 2 228.000$                    456.000$                

Computador de Mesa HP Falabella 11 998.990$                    10.988.890$          

Router unifi AP LR OLX 1 220.000$                    220.000$                

INVERSIÓN TOTAL 21.518.390$          

Equipo de computo y accesorios

Vehículos

Maquinaria y equipo

Muebles y enseres



La inversión en activos tangibles, intangibles y los gastos de constitución representan la 

inversión inicial que se ve reflejada en el año 0 (2017). 

3.4.5 Costos y Gastos Fijos y Costos Variables 

El aumento de los costos variables dependerá del cambio del precio del Euro en pesos 

colombianos como fue explicado anteriormente en el precio (Modelo TCCPA); además, 

depende del Índice de Precios al Consumidor Armonizado el cual es un promedio 

ponderado de cada país de la Eurozona. Los costos variables se refieren a las ventanas 

que se determinaron en la demanda y el aumento de los costos fijos dependerá del IPC; en 

estos costos van el arriendo de la bodega y oficina, los servicios públicos y suministros ver 

Tabla 21 y 22.  

Tabla  21 Costos Variables 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  22 Costos y Gastos Fijos 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.6 Capital de Trabajo 

Para el Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) en el año 0 (2017) se necesita una 

inversión inicial de 340 ventanas. Estas 340 ventanas es la compra mínima que tiene que 

hacer el proyecto, suponiendo que se trae un contenedor de 20 pies Ver Tabla 23. Esto 

para mantener inventario y para reducir costos. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2018 2019 2020 2021 2022

6.972.823.702$      7.721.141.300$      8.748.419.479$        10.137.231.071$     10.934.044.590$   

6.972.823.702$      7.721.141.300$      8.748.419.479$        10.137.231.071$     10.934.044.590$   Total

Costos variables

Concepto / item

Ventanas solares

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto / item Valor mes ($) 2018 2019 2020 2021 2022

Arriendo 8.000.000$       99.072.000$       102.638.592$   106.128.304$    109.312.153$    112.919.454$   

Servicios Públicos 906.750$           11.229.192$       11.633.443$     12.028.980$       12.389.849$      12.798.714$     

Celulares (plan de minutos) y  Plan de datos 820.000$           10.154.880$       10.520.456$     10.878.151$       11.204.496$      11.574.244$     

Teléfono fijo  / FAX / TV / Internet (banda ancha) 188.900$           2.339.338$         2.423.554$        2.505.955$         2.581.133$        2.666.311$       

Mantenimiento equipo de cómputo (Hardware y/o software) 60.000$             743.040$             769.789$           795.962$             819.841$            846.896$           

Seguro vehículo 166.667$           2.064.000$         2.138.304$        2.211.006$         2.277.337$        2.352.489$       

Combustibles y lubricantes 400.000$           4.953.600$         5.131.930$        5.306.415$         5.465.608$        5.645.973$       

Suministros de oficina (tinta y/o toner, DVDs, etc.) 150.000$           1.857.600$         1.924.474$        1.989.906$         2.049.603$        2.117.240$       

Fotocopias y Papelería 100.000$           1.238.400$         1.282.982$        1.326.604$         1.366.402$        1.411.493$       

Suministros de Cafetería y Aseo 200.000$           2.476.800$         2.565.965$        2.653.208$         2.732.804$        2.822.986$       

Participación en ferias y/o eventos 500.000$           6.192.000$         6.414.912$        6.633.019$         6.832.010$        7.057.466$       

Taxis, Buses y Metro (pasajes) / Transporte Contacto clientes 300.000$           3.715.200$         3.848.947$        3.979.811$         4.099.206$        4.234.480$       

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS POR MES 11.792.317$     146.036.050$    151.293.347$   156.437.321$    161.130.441$    166.447.745$   

Costos y gastos fijos



Tabla  23 Ventanas por contenedor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los años siguientes se tiene una inversión en ventanas igual al inventario final del año 

anterior; en el año 5 que sería el año dónde se dejaría de operar para evaluar el proyecto, 

no se tiene en cuenta el último contenedor con el fin de no finalizar el año con inventario, 

por ende, se redujeron las ventas y el capital de trabajo sería cero Ver Tabla 24. 

Tabla  24 Inventario Final 

Fuente: Elaboración propia 

No se tiene inversión en cartera por la naturaleza del negocio, dado que el cliente pagaría 

en el momento de la entrega. Además, el proyecto no se puede apalancar de los 

proveedores porque es un producto en desarrollo y no hay un vínculo o relación con el 

proveedor para poder hacerlo. Por esto el KTNO se conforma únicamente del inventario 

Ver Tabla 25. 

 

 

Contenedor 

20 pies
Dimensiones Ventana Dimensiones

Largo 5,9 Largo 1,3 4,53846154 5

Ancho 2,34 Ancho 1,1 2,12727273 2

Alto 2,4 Alto 0,07 34,2857143 34

Ventanas 

por 

contenedor 340

Distribución contenedor

0 1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ventana por contenedor 340 340 340 340 340

Ventanas demanda 1575 1693 1862 2095 2410

Días año 360 360 360 360 360

Ventanas por día 4 5 5 6 7

Rotación inventario 78 72 66 58 51

Días de transito 30 30 30 30 30

Número de ventanas por mes 131 141 155 175 201

Inventario final 465 372 209 494 0

Año



Tabla  25 KTNO 

Fuente: Elaboración propia 

En año 5 (2022) no se realiza la importación del último contenedor para no tener inventario 

al finalizar este año y que así no se vea afectado el flujo de caja por el KTNO. 

3.4.7 Flujos de Caja 

Se realizó la proyección de los flujos de caja para el proyecto con el fin de saber en realidad 

cual es la liquidez de la empresa año a año Ver Tabla 26.  

Tabla  26 Flujo de Caja del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Estos flujos de caja muestran que la naturaleza del negocio afecta considerablemente la 

caja, dado a que el proyecto no puede ser más eficiente rotando el inventario, y además no 

puede apalancarse de los proveedores. El proyecto no muestra liquidez en los 5 años; 

aunque hay unos flujos de caja positivos, se percibe un cambio en el signo en el año 4 y 

seguramente más adelante se volvería a presentar (si el proyecto siguiera). 

Para descontar los flujos de caja y lograr conocer el valor presente de los flujos de caja se 

halló el Weighted Average Cost of Capital (WACC) por sus siglas en ingles Ver Tabla 27. 

 

KTNO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inversión cartera $0 $0 $0 $0 $0 $0

Inventario $1.505.244.482 $2.058.643.188 $1.695.857.908 $983.789.848 $2.391.022.912 $0

Cuentas X Pagar $0 $0 $0 $0 $0 $0

Capital de Trabajo $1.505.244.482 $2.058.643.188 $1.695.857.908 $983.789.848 $2.391.022.912 $0

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos venta 8.018.747.257$        8.879.312.495$    10.060.682.401$         11.657.815.732$        12.574.151.278$    

Costos Fijos 1.278.877.267$        1.312.601.117$    1.348.753.587$            1.387.200.741$           1.429.254.488$      

Costos Variables 6.972.823.702$        7.721.141.300$    8.748.419.479$            10.137.231.071$        10.934.044.590$    

Depreciación 6.073.873$                12.147.745$          18.221.618$                  24.295.490$                 30.369.363$            

Amortización 3.790.800$                7.581.600$            11.372.400$                  15.163.200$                 18.954.000$            

Utilidad antes de impuesto 242.818.384-$           174.159.267-$        66.084.682-$                  93.925.230$                 161.528.838$          

Impuesto de renta -$                         -$                                 30.995.326$                 53.304.516$            

Utilidad después de impuestos 242.818.384-$           174.159.267-$        66.084.682-$                  62.929.904$                 108.224.321$          

Depreciación 6.073.873$                12.147.745$          18.221.618$                  24.295.490$                 30.369.363$            

Amortización 3.790.800$                7.581.600$            11.372.400$                  15.163.200$                 18.954.000$            

Inversión 133.231.313$        -$                             -$                         -$                                 -$                                -$                           

Valor de salvamento -$                             -$                         -$                                 -$                                20.458.798$            

Capital de trabajo 1.505.244.482$    553.398.706$           362.785.280-$        712.068.060-$               1.407.233.064$           -$                           

Flujo de caja 1.638.475.795-$    786.352.418-$           208.355.358$        675.577.396$               1.304.844.470-$           178.006.482$          

Flujo de caja



Tabla  27 WACC 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  28 WACC FCP 

Fuente: Elaboración propia 

Con el WACC de cada año se halló el factor acumulado del costo de capital o WACC y 
luego fue encontrado el Valor Presente Neto (VPN) Ver Tabla 29. 

Tabla  29 VPN, TIR y PRI del FCP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se realizó el Flujo de Caja del inversionista para determinar la caja que le queda al 

mismo luego de abonar a la deuda y pagar intereses. En este flujo no se tuvo en cuenta 

dividendos Ver Tabla 30. 

 

 

 

 

 

 

Supuestos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo Kd 34% 34% 34% 34% 34%

Costo Ke 23% 23% 23% 23% 23%

Porcentaje Deuda 50% 45% 22% 15% 7%

Porcentaje Patrimonio 50% 55% 78% 85% 93%

Patrimonio 66.615.657$        73.502.547$        104.028.178$     113.222.177$     124.037.315$     

Deuda 66.615.657$        59.728.767$        29.203.135$        20.009.137$        9.193.998$          

Impuesto de Renta 33% 33% 33% 33% 33%

Impuesto para el Proyecto 33% 33% 33% 33% 33%

WACC 22,94% 22,99% 23,21% 23,28% 23,36%

WACC 23,16% 22,94% 22,99% 23,21% 23,28% 23,36%

Factor del Ck 81,34% 81,31% 81,16% 81,11% 81,06%

Factor acumulado Ck 81,34% 66,14% 53,68% 43,54% 35,29%

VPN 2.282.983.075-$    

TIR -85%

PRI 41,33774823



Tabla  30 Flujo de Caja del Inversionista  

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se descontaron los flujos de caja con el costo del patrimonio, este es el porcentaje 

que espera el inversionista que le retorne Ver Tabla 31. 

Tabla  31 Costo del Patrimonio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este costo fue utilizado constante para todos los años; luego se descontaron los 

flujos de caja con el factor acumulado del Ke como lo muestra la Tabla 32. 

 

 

Años 0 1 2 3 4 5

Ingresos venta $8.018.747.257 $8.879.312.495 $10.060.682.401 $11.657.815.732 $12.574.151.278

Costo de operación $8.251.700.968 $9.033.742.417 $10.097.173.065 $11.524.431.812 $12.363.299.078
Depreciación $6.073.873 $6.073.873 $6.073.873 $6.073.873 $6.073.873

Amortización $3.790.800 $3.790.800 $3.790.800 $3.790.800 $3.790.800

Utilidad antes de impuesto -$242.818.384 -$164.294.595 -$46.355.337 $123.519.247 $200.987.528

Impuestos $0 $0 $0 $40.761.352 $66.325.884

Utilidad después de impuestos -$242.818.384 -$164.294.595 -$46.355.337 $82.757.896 $134.661.643

Crédito $819.237.897

Depreciación $6.073.873 $6.073.873 $6.073.873 $6.073.873 $6.073.873

Amortización $3.790.800 $3.790.800 $3.790.800 $3.790.800 $3.790.800

Inversión $133.231.313 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Valor de salvamento $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $20.458.797,88

Capital de trabajo $1.505.244.481,61 $553.398.706,48 -$362.785.279,87 -$712.068.060,46 $1.407.233.064,49 $0,00

Flujo de caja -$819.237.897 -$786.352.418 $208.355.358 $675.577.396 -$1.314.610.496 $164.985.114

Abono a la deuda $84.694.824 $113.067.590 $150.945.232 $201.511.885 $269.018.367

Interés $274.444.696 $246.071.930 $208.194.287 $157.627.634 $90.121.153

Flujo de caja del inversionista -$819.237.897 -$1.145.491.937 $208.355.358 $675.577.396 -$1.304.844.470 $178.006.482

Flujo de caja

Rf(Tasa Libre de Riesgo) 2,31%

Beta u 0,97

Beta l 1,61761

Rentabilidad del Mercado 7,00%

Riesgo País 1,98%

Prima por Tamaño 10,4%

Inflación Colombia 3%

Inflación EE.UU 2%

Costo de Patrimonio Ke 23%



 

Tabla  32  WACC FCI 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  33 VPN, TIR y PRI del FCI 

  

Fuente: Elaboración propia 

Excel no puede calcular el valor de la TIR para el flujo de caja del inversionista por los 
valores de los flujos de caja. 

3.4.7.1 Interpretación de resultados 

El valor presente neto devuelve los flujos de caja de cada año a valor presente. En ambos 

flujos de caja (proyecto e inversionista) el valor de este indicador es negativo -$ 

2.282.983.075 y -$1.751.308.548 respectivamente; lo que quiere decir es que 

financieramente el proyecto no es viable. 

La TIR es la tasa de retorno o rendimiento del proyecto el cual dio un resultado de -85,21% 

y la TIR del inversionista no puede ser calculada por Excel, lo que permite concluir que 

financieramente no es factible el proyecto pues los flujos de caja traídos a valor presente 

no representan un flujo atractivo para la inversión realizada en el año 0 (2017) por ser un 

porcentaje negativo, es decir no se puede esperar un retorno sobre la inversión. 

La PRI es un indicador que permite saber en cuanto tiempo será recuperada la inversión. 

Los resultados muestran que en este proyecto se necesitan aproximadamente más de 40 

años para recuperar el total de lo invertido en el año 0 (2017). Lo que permite concluir que 

el proyecto de negocio no es viable. 

3.4.8 Análisis de Sensibilidad del Modelo Financiero 

Para este análisis fue utilizada la herramienta @RISK.  

Ke 23% 23,43% 23,43% 23,43% 23,43% 23,43%

Factor del Ck 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Factor acumulado Ck 0,81 0,66 0,53 0,43 0,35

VPN -$1.751.308.548,17

TIR #¡NUM!

PRI 33,18587472



Para este análisis se hizo una variación de las cantidades vendidas o demandas por año 

con una distribución triangular de la siguiente manera ver Tabla 29. 

Tabla  34 Escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

Para estos escenarios se tomó la cantidad vendida año a año con los que se realizaron los 

cálculos de los flujos de caja como escenario más probable y se le sumaron y restaron 200 

unidades de ventanas para determinar los escenarios mínimo y máximo. Estos datos fueron 

utilizados en la distribución triangular.  

Luego se tomaron como datos de salida el VPN y la TIR. El número de iteraciones que se 

realizaron para hallar estos valores fue de diez mil (10.000). A continuación, se presentan 

los resultados: 

Gráfico 29 VPN del Proyecto 

 

Fuente: @RISK 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mínimo 1300 1375 1493 1662 1895 2210

Más probable 1500 1575 1693 1862 2095 2410

Máximo 1700 1775 1893 2062 2295 2610

Escenarios demanda



Con una distribución triangular para las variables de entrada (cantidad ventanas) con una 

probabilidad 90%, el Valor presente neto tendría un valor medio de -$2.283.000.000. 

Gráfico 30 TIR del Proyecto 

 

Fuente: @RISK 

Para las diez mil iteraciones hubo un error en 8651 iteraciones porque Excel no puede 

calcular la TIR según ciertos valores de los flujos de caja. Con una distribución triangular 

para las variables de entrada (cantidad ventanas) con una probabilidad de 90%, la tasa 

interna de retorno para el proyecto estaría entre -87,45% y -73,82%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 31 VPN del Inversionista 

 

Fuente: @RISK 

Con una distribución triangular para las variables de entrada (cantidad ventanas) con una 

probabilidad de 90%, el Valor presente neto tendría un valor medio de -$1.752.000.000.  

 

 

 

 

 

 



Gráfico 32 TIR del Inversionista 

 

Fuente: @RISK 

Para las diez mil iteraciones se presentaron 9171 errores porque Excel no puede realizar el 

cálculo. Con una distribución triangular para las variables de entrada (cantidad ventanas) 

con una probabilidad de 90%, la tasa interna de retorno estaría entre -87,61% y -72,37%.  

 



4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

• Las personas de los estratos 4,5 y 6 mayores de 25 años con ingresos iguales o 

mayores a dos millones quinientos mil pesos en el Valle de Aburrá representan un 

segmento de mercado atractivo para este proyecto. Las características del sector, 

la poca información que hay acerca del producto y los proveedores y el poco tiempo 

que lleva el producto dificultan el proyecto.  

 

• Para lograr el proyecto se necesita una inversión en activos fijos e intangibles. 

Además, la inversión en las ventanas que representan el costo más alto del proyecto 

y el que más lo dificulta por sus características, pues depende del valor del Euro en 

pesos colombianos y del costo de importación.  

 

• El personal requerido para este proyecto debe ser altamente calificado para lograr 

las estrategias y crecimiento del proyecto. Los costos y características del entorno 

representan barreras de entrada muy grande que requieren ser atendidas por el 

personal. Legalmente el proyecto es viable puesto que hay varios beneficios por la 

utilización de energías renovables no convencionales. 

 

• Dada a la inversión requerida por el proyecto no se considera viable, principalmente 

por los costos variables. El valor presente neto (VPN) dio un valor negativo por lo 

que para el proyecto y el inversionista se puede concluir que la implementación del 

proyecto no es viable. 
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