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RESUMEN 

En el presente trabajo de grado se identifica la necesidad energética y el nicho económico 

para la formulación y análisis del plan de negocios en torno al desarrollo de un sistema de 

rastreo fotovoltaico, a través del diseño de un rastreador solar, su validación por medio de 

herramientas de simulación, el análisis del entorno económico y social colombiano, el 

análisis de la viabilidad financiera de la propuesta y el diseño del plan de negocios que 

permita establecer la sostenibilidad, la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. 

Para la realización del presente trabajo de grado se plantea el uso de herramientas como 

la casa de la calidad, la matriz morfológica, software de diseño y simulación Inventor, Matlab 

& Simulink, análisis PESTEL, análisis DOFA y MECA, elaboración y análisis del flujo de 

caja del proyecto. Cada una de las herramientas mencionadas, entre otras, tienen como 

función complementar el desarrollo tanto del objetivo general como de los específicos. 

La solución de diseño que se puede encontrar en el desarrollo de la investigación se 

considera innovadora en el entorno doméstico y comercial de Colombia, con importantes 

antecedentes a nivel industrial, debido a la poca competencia identificada lo que representa 

una oportunidad de negocio muy llamativa y por lo tanto se recomienda, a modo de 

conclusión, la inversión y puesta en marcha de la empresa y el producto. 

 

 

Palabras clave: Rastreador solar, control de posición angular, diseño mecatrónico, análisis 

financiero, análisis comercial, plan de negocio. 



 

ABSTRACT 

In this thesis, the energy need and the economic niche are identified for the formulation and 

analysis of the business plan around the development of a photovoltaic tracking system, 

through the design of a solar tracker, its validation via simulation tools, the analysis of the 

Colombian economic and social environment, the analysis of the financial viability of the 

proposal and the design of the business plan that allows establishing the sustainability, 

profitability and growth of the company. 

To carry out this graduate work, the use of tools such as the house of quality, the 

morphological matrix, Inventor design and simulation software, Matlab & Simulink, PESTEL 

analysis, SWOT and MECA analysis, elaboration, and analysis of the project cash flow. 

Each of the tools mentioned, among others, have the function of complementing the 

development of both the general and specific objectives. 

The design solution that can be found in the development of the research is considered 

innovative in the domestic and commercial environment of Colombia, with important 

antecedents at an industrial level, due to the limited competition identified, which represents 

a very striking business opportunity and therefore it is recommended, as a conclusion, 

investment and start-up of the company and the product. 

 

 

 

Keywords: solar tracker, angular position control, mechatronic design, financial analysis, 

commercial analysis, business plan.
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INTRODUCCIÓN 

El panorama nacional es alentador, la energía solar viene tomando un protagonismo cada 

vez más importante y Colombia es potencia mundial en generación de energía solar debido 

a sus altos niveles de radiación. Según (CELSIA, 2018) 9 de cada 10 proyectos 

generadores de energía en Colombia lo harían a través de paneles solares lo que los lleva 

a estimar que para 2030 el 10% del consumo energético en Colombia provendrá de paneles 

fotovoltaicos. 

En Colombia la infraestructura solar aún es escasa, se tiene un primer acercamiento en el 

valle del cauca desarrollado por la empresa CELSIA (CELSIA, 2020), de una planta solar 

con capacidad instalada de nueve megavatios hora (MWh) , esta planta no cuenta con la 

tecnología que permita hacer seguimiento del sol a lo largo del día, sin embargo, 

recientemente se inauguró el primer parque solar en territorio colombiano llamado El Paso 

(Portafolio, 2019) con capacidad instalada de 86,2 MWh, suficiente como para abastecer a 

102.000 hogares colombianos. Es de gran importancia resaltar que en la implementación 

de la generación energética en el parque solar El Paso, se hace uso de rastreadores con el 

fin de aumentar la productividad de electricidad a lo largo del día respecto de los paneles 

solares estáticos. 

En el contexto de la generación fotovoltaica existen múltiples parámetros que pueden 

afectar negativamente la capacidad productiva del panel, dentro del alcance del presente 

trabajo de grado solo se toma en cuenta el ángulo de inclinación del panel solar con 

respecto del sol que reduce la eficiencia total del sistema debido a la disminución del área 

efectiva de generación eléctrica; de esta manera cuanto más inclinado se encuentre la 

superficie del panel solar con respecto de la inclinación solar en el transcurso del día, menor 

será su capacidad de producir energía eléctrica. 

Una tecnología que permite mitigar directamente el efecto negativo en la eficiencia 

energética del parámetro ángulo de inclinación es un rastreador solar, cuyo principio de 

funcionamiento se basa en la alineación de este ángulo con respecto de la inclinación del 

sol y se ve ampliamente implementado a escala de producción energética industrial en el 
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parque solar El Paso. Para introducir esta tecnología en el mercado doméstico colombiano 

se plantea el diseño y validación de un dispositivo que permite aumentar la eficiencia y 

reducir el área de superficie cubierta de paneles solares con el objetivo de no encarecer 

significativamente el costo del producto para lograr ser competitivo respecto del desarrollo 

tecnológico actual. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La energía solar es una fuente renovable muy abundante y su producción resulta más 

económica, amigable con el medio ambiente y de excelentes proyecciones para su 

crecimiento en Colombia según (CELSIA, 2018). Es por esto por lo que actualmente existe 

un gran interés en las naciones del mundo de incrementar su producción y hacerla más 

eficiente, pero esto supone un reto debido a que múltiples factores afectan sustancialmente 

la cantidad de energía que un panel fotovoltaico logra obtener a lo largo de su ciclo de 

trabajo. 

La eficiencia energética es el parámetro que permite conocer la proporción de energía que 

está siendo transformada respecto de la que ingresa al sistema que posteriormente será 

utilizada, por esto este parámetro adquiere particular importancia al seleccionar el módulo 

fotovoltaico, además, según (Green, Emery, Hishikawa, & Warta, 2011) esta eficiencia 

puede variar desde un 25% para una celda de silicio hasta un 32% para celdas múltiples 

de GaInP/GaAs/Ge o 8.3% en polímeros orgánicos para paneles convencionales. Algunos 

otros factores que afectan la eficiencia del panel según (Cepeda & Sierra, 2017) son: 

reflexión, suciedad, temperatura, condiciones climáticas, ángulo de inclinación, entre otros. 

Resulta atractivo controlar el parámetro de eficiencia para incrementar el nivel de 

aprovechamiento de la energía y la infraestructura, aún más importante si se trata de nueva 

infraestructura, pues es de creciente interés aumentar los niveles de producción con el fin 

de satisfacer el aumento de la demanda energética, que según (Andesco, 2018) en 

Colombia a junio de 2018 se incrementó un 3.9%. 

Si se observan los factores que afectan directamente la eficiencia anteriormente descritos, 

se encuentra que el ángulo de inclinación juega un papel muy importante debido a que si 

se orienta el panel respecto del sol en un ángulo optimo, que es perpendicularmente, se 

obtendrá la mayor área efectiva de incidencia de los rayos solares. 

El ángulo de inclinación del panel incide de forma directa en el área expuesta a la radiación 

solar que llega a la superficie de las células. Cuando el panel se sitúa perpendicularmente 
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en dirección al sol recibe la máxima radiación por un intervalo de tiempo, considerándose 

este el ángulo de inclinación óptimo. Este ángulo está afectado por factores como la latitud, 

las características de la radiación solar y el período de utilización. (Cepeda & Sierra, 2017) 

Se evidencia claramente que el ángulo de inclinación del panel respecto del sol es un factor 

fundamental cuando se busca un mayor aprovechamiento de la energía solar y aumento de 

su producción, por lo que se propondrá un diseño que permita mantener el ángulo optimo 

del panel respecto al sol y así maximizar la energía obtenida. 

Por otra parte, se espera que la solución obtenida a partir del presente trabajo de grado 

aporte al desarrollo de la Universidad EIA como campus experimental. El desarrollo del 

dispositivo presenta un reto de ingeniería y diseño en el que se busca integrar los 

conocimientos obtenidos por el estudiante a lo largo de su carrera profesional, resaltando 

la capacidad investigativa e innovadora característica del ejercicio de la ingeniería 

mecatrónica en la institución educativa. Así mismo, se pretende aportar al desarrollo de la 

EIA como gestor de emprendimiento, generando una idea de negocio a partir del dispositivo 

desarrollado. 

A su vez, se pretende resaltar los valores institucionales como lo son “ser, saber y servir”, 

proponiendo una idea de negocio responsable con el medio ambiente a partir del desarrollo 

experimental de un dispositivo capaz de brindar solución a la problemática en cuestión y 

contribuyendo positivamente a la construcción de una sociedad consciente ante la 

necesidad de un cambio en sus hábitos de consumo energético y fuentes de energía. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

• Diseñar un plan de negocio para analizar el potencial de comercialización de un 

sistema de rastreo fotovoltaico y la factibilidad financiera de la implementación de este. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Diseñar un rastreador solar. 
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2. Verificar de manera experimental mediante el uso de herramientas de simulación 

la viabilidad técnica de la propuesta. 

3. Analizar la idea de negocio en el contexto económico y social colombiano. 

4. Analizar la viabilidad comercial y financiera del plan de negocios. 

5. Diseñar el plan de negocios que permita establecer la sostenibilidad, la 

rentabilidad y el crecimiento de la empresa. 

1.3 ANTECEDENTES 

En el trabajo de grado (Turrillas, Jokin, & García, 2014), para la obtención del título de 

ingeniería en tecnologías industriales de la Universidad Pública de Navarra en Pamplona-

España, se realiza un estudio comparativo entre los diferentes tipos de rastreadores solares 

frente a un sistema solar fotovoltaico estático para determinar la variación en la radiación 

solar recibida por cada uno de los sistemas a lo largo del tiempo, todo esto haciendo uso 

de simulación en el software Matlab.  

Adicionalmente se analizan 3 latitudes diferentes, Quito-Ecuador cuya latitud se considera 

0°, Pamplona-España con 45° de latitud respecto del ecuador terrestre y Helsinki-Finlandia 

con 55° de latitud, esto con el fin de determinar la variación de la radiación recibida por el 

panel solar teniendo en cuenta que en latitudes más amplias, la posición del sol respecto 

de la bóveda celeste recorre trayectorias muy diferentes de acuerdo con la época del año, 

efecto que se minimiza en latitudes cercanas a los 0°. 

En el trabajo de grado se concluye que es evidente la mejora en la eficiencia energética 

con la implementación de rastreo solar tanto de uno como de dos ejes de rotación con 

respecto de uno estático, más allá, la mejora no es significativa cuando se pasa de un 

sistema de rastreo de eje simple a uno de eje dual en latitudes cercanas al ecuador, esta 

mejora incrementa en latitudes que tienden a cada uno de los polos terrestres. 

En el artículo (Rizk & Chaiko, 2008) de la institución “World Academy of Science” se realiza 

un estudio comparativo entre un sistema estático y un sistema de rastreo de eje simple para 

determinar la variación en la eficiencia energética haciendo uso de dos prototipo físico 

implementado. Se plantean las mismas condiciones atmosféricas y de radiación para cada 

sistema y de la misma manera se considera el consumo energético asociado con el motor 
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paso a paso y circuito electrónico de control de movimiento para identificar las variaciones 

en la eficiencia. 

Como conclusión de este artículo se identifica que el sistema de rastreo de eje simple es 

hasta un 30% más eficiente que el mismo sistema estático.  

A continuación, se describen los elementos básicos que se encontraron en (Rizk & Chaiko, 

2008) y sus alternativas para cada uno de los componentes definidos de la arquitectura 

funcional del sistema 3.2.3. Se considera cada uno de ellos como una opción en la selección 

de componentes evaluada en la sección 3.2.4 y 3.2.5. 

Sensores de iluminación: 

• Light Dependent Resistor (LDR):  Según (Rizk & Chaiko, 2008) corresponde con el 

sistema de rastreo más sencillo, cuyo funcionamiento es a partir de fototransistores 

que permiten detectar la intensidad solar en él. El principal problema de esta 

tecnología es que los transistores poseen poca sensibilidad relativa con otras 

tecnologías por lo que no los hace óptimos para rastrear adecuadamente el sol en 

lugares de poca luminosidad o si se requiere excelente precisión. 

 

Figura 1. (Rizk & Chaiko, 2008) 

• Paneles solares: Otra solución propuesta para rastrear el sol es hacer uso de celdas 

solares para medir intensidad ya que son altamente sensibles a variaciones en esta. 

Se disponen a ubicar en ángulo respecto de la otra para así realizar el respectivo 

seguimiento del sol. 
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Figura 2. (Rizk & Chaiko, 2008) 

De esta manera, la intensidad varia en una celda o la otra de acuerdo con la posición 

relativa del sol, lo que permite el procesamiento de estas señales para orientar el 

panel adecuadamente. 

 

Figura 3. (Rizk & Chaiko, 2008) 

Sensores de posición: 

• Encoder rotativo: el enconder rotativo es un dispositivo de naturaleza discreta que 

permite codificar el movimiento rotativo de un eje y convertirlo en pulsos con el fin 

de conocer en cada momento la posición angular del eje de rotación  (LBA industrial, 

2020). Puede ser absoluto o incremental y su diferencia radica en que el enconder 

absoluto tiene posición de referencia fija mientras que el incremental no, este tipo 

de dispositivos cuentan con resolución finita debido la naturaleza de la medición que 

efectúan y esta característica es un factor importante para tener en cuenta en el 

posterior diseño. 
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• Resolver: un resolver es un dispositivo similar al encoder de naturaleza continua, 

cuya resolución de lectura de posición está supeditada a la resolución del dispositivo 

de control. 

Dispositivos de control o unidades de procesamiento: 

• Microcontrolador: este dispositivo permite realizar con determinado grado de 

precisión (de acuerdo con la referencia del microcontrolador), la medición de las 

variables necesarias para analizar y procesar las señales obtenidas y 

posteriormente emitir una señal de respuesta que permite controlar las variables 

deseadas. 

El microcontrolador cuenta con los componentes que permiten realizar la tarea como 

son: 

1. Conversor ADC: permite realizar la conversión de una lectura analógica, en 

este caso sería usada para las entradas de los sensores de iluminación y 

convertirlas a un valor digital 

2. Módulo EUSART: permite realizar la comunicación serial asíncrona para 

realizar transmisión de información. 

3. Módulo PWM: permite controlar el ancho de un pulso para simular un voltaje 

análogo y poder controlar dispositivos como un servomotor. 

4. Timer: permite contabilizar el tiempo con diferentes aplicaciones dentro del 

desarrollo de un código. Por ejemplo, interrupciones programadas bajo un 

periodo. determinado. 

5. Puertos de entrada y salida: permiten realizar la lectura y escritura de las 

variables necesarias, esto permite controlar el movimiento de los motores. 

Actuadores: 

• Motor paso a paso: este tipo de motor según (Zribi & Chiasson, 1991) permite 

realizar el movimiento rápidamente y con el grado de precisión necesario para la 

aplicación. 

• Servomotor: este tipo de motor permite un control más preciso de la posición, tiene 

menor consumo energético y es de fácil mantenimiento. Los servomotores integran 

el dispositivo de medición, generalmente un encoder. 
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• Motor DC brushless: o motor sin escobillas por su traducción directa al español. 

Según (MICROCHIP, 2003) este tipo de motor presenta una vida útil superior, mayor 

eficiencia y necesita menor mantenimiento que un motor DC convencional. 

Tipos de rastreadores solares: 

• De un eje: este sistema permite hacer el rastreo al movimiento del sol a lo largo del 

día, es decir de oriente a occidente, pero no permite realizar el ajuste necesario que 

permita posicionar el panel normal a la dirección del sol a lo largo del año, debido a 

que el ángulo llamado α que forma el sol con respecto al cenit (punto más alto de la 

bóveda celeste, a 90 grados del horizonte), varía de acuerdo con la estación del 

año. Este tipo de rastreador es ideal para altitudes geográficas cercanas a la línea 

ecuatorial pues α no presenta una variación importante. 

• De dos ejes: permite rastrear el movimiento solar a lo largo de los ejes oriente-

occidente y norte-sur. Es ideal para latitudes cercanas y superiores a los trópicos, 

debido a que la variación a lo largo del año del ángulo α si es significativa para 

efectos de incrementar la eficiencia. 

SOFTWARE: La empresa Microchip Tecnology es la encargada de desarrollar el programa 

MPLAB X IDE, un entorno expandible y altamente configurable que incorpora herramientas 

para configurar y desarrollar sistemas embebidos para la mayoría de microcontroladores 

de esta empresa, según (Microchip, 2020). 

Se considera que los componentes más comunes necesarios para ejecutar cualquier 

algoritmo de proceso, en el caso del presente trabajo de grado se espera corresponda con 

el algoritmo de rastreo, son los siguientes: 

• Declaración de librerías y frecuencia del microcontrolador: esta sección permite 

utilizar códigos previamente programados con el fin de simplificar el desarrollo por 

parte del programador y definir la frecuencia de trabajo del dispositivo que determina 

su consumo energético y rapidez de ejecución del algoritmo.  

• Declaración de funciones y variables: su principal función es la de reservar un 

espacio en la memoria del dispositivo para las funciones y variables deseadas. 



 20 

• Ciclo de interrupciones: Esta sección permite garantizar un periodo fijo de 

interrupción haciendo uso del contador del dispositivo para la ejecución de una 

subrutina específica, a su vez permite reaccionar ante cambios detectados en los 

pines de entrada del microcontrolador. Puede contener la lectura y procesamiento 

de algunas variables si se desea ejecutar de forma determinística un algoritmo de 

control de procesos. 

• Main: es el núcleo del programa. En esta sección se realiza la configuración de los 

sistemas del microcontrolador como puertos de entrada y salida, conversor ADC, 

módulo de comunicación EUSART y PWM. Adicionalmente la sección contiene el 

ciclo infinito que como su nombre lo indica es la secuencia de acciones que se desea 

realizar indefinidamente. Puede contener la lectura y procesamiento de algunas 

variables si no se requiere determinismo en la acción. 

• Desarrollo de las funciones: en esta sección del código se definen las funciones 

locales con el fin de simplificar su estructura y desarrollo. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La formulación de una idea de negocio en torno al desarrollo de un producto competitivo e 

innovador resulta atractiva, se busca la implementación de la propuesta y la validación de 

la viabilidad técnica mediante el uso de herramientas de simulación para posterior 

operación en el territorio colombiano. Así mismo se pretende analizar la viabilidad comercial 

de la propuesta fruto del presente trabajo para diseñar el plan de negocios que garantice la 

sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento sostenido de la empresa. 

Con el fin de cumplir los objetivos específicos y por lo tanto la consecución del objetivo 

general se plantea la metodología que se planea seguir, incluyendo los aspectos técnicos, 

comerciales y financieros de la propuesta en general. 

Para ingeniar un diseño adecuado, cuya solución se ajuste satisfactoriamente a la 

problemática encontrada se define la metodología Dieter (Lovell Sophie, 2011) cuyo 

resultado se espera que permita cumplir con el objetivo específico número 1. En adición se 

define la experimentación como elemento que permite la validación técnica de la propuesta 

y el alcance del objetivo específico número 2 haciendo uso de herramientas de simulación 

como Matlab, Simulink, LabView, Proteus, entre otros. 

Para analizar la idea de negocio en el contexto económico y social colombiano se propone 

el uso de supuestos e información secundaria del mercado con el fin de determinar si la 

propuesta es implementable dentro del territorio que corresponde con el mercado objetivo. 

Se genera el flujo de caja en el horizonte temporal inicial del proyecto para analizar la 

viabilidad comercial y financiera del plan de negocios y se recurre al uso de supuestos, 

información secundaria y herramientas propuestas por (Osterwalder, Pigneur, Smith, 

Bernarda, & Papadakos, 2012) para diseñar el plan de negocios que permita establecer la 

sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento proyectado de la empresa, cumpliendo así con los 

objetivos específicos 3, 4 y 5. 



 22 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio surge a partir de la identificación de la falta de implementación de esta 

tecnología en un mercado doméstico, incluyendo unidades residenciales, residencias, 

hoteles, centros comerciales y mipymes en Colombia. Consiste a grandes rasgos, en el 

diseño de un rastreador solar fotovoltaico para su fabricación y posterior comercialización 

en el territorio colombiano, en adición se planea ofrecer el servicio de mantenimiento 

respectivo y periódico como fuente de ingresos adicional. 

3.1.1 Descripción del producto 

El producto consiste en un sistema de panel solar instalado y funcional, que permite hacer 

rastreo del sol a lo largo del día para, de esta manera, incrementar su eficiencia y 

productividad. Como elementos principales que puede tener un sistema de rastreo 

fotovoltaico se tienen: sensores de luz, controlador de movimiento, motor, sensor de 

posición, estructura, batería, controlador de carga, panel fotovoltaico y componentes 

electrónicos (Resistencia, led, capacitores, etc.). 

La elaboración del producto comienza con la importación de los insumos eléctricos, 

electrónicos, y materiales de fabricación. Para lograr una mayor competitividad se busca 

importar al por mayor y almacenar en bodega propia para evitar alquiler y por lo tanto costos 

de almacenamiento. El proceso de ensamble de los componentes electrónicos se hará en 

una placa de circuito impreso o PCB por sus siglas en inglés, para lograr simplicidad, 

profesionalismo, estética y robustez en el ensamblaje de la electrónica del producto. 

El circuito de control y monitoreo de variables está aislado funcionalmente del circuito 

eléctrico de producción de energía, que incluye los paneles y el controlador-inversor; este 

circuito de generación alimenta el circuito de control para hacer que el sistema sea 

autoabastecido. Se seleccionó un motor brushless como dispositivo de movimiento por su 

fácil mantenimiento, control, larga vida útil, precisión y bajo consumo eléctrico. 
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Posterior al ensamblaje del circuito electrónico se procede a la construcción de la estructura, 

teniendo en cuenta el área disponible para la instalación del sistema. Para este proceso es 

necesario una persona con conocimientos técnicos en soldadura, debido a que el material 

de la estructura pensado es aluminio, debido a su bajo peso, altas prestaciones mecánicas, 

resistencia a las condiciones oxidativas y abrasivas. 

Una vez construida la estructura principal se realiza el ensamblaje de todos los sistemas en 

el área final de la instalación y se realiza la conexión eléctrica a la red doméstica.  

3.2 DISEÑO DE RASTREADOR SOLAR FOTOVOLTÁICO 

3.2.1 Diseño de concepto 

Para acercar la solución a las necesidades del cliente resulta de gran importancia poder 

empatizar con él, de esta manera se le podrá ofrecer una solución adecuada que se ajuste 

satisfactoriamente a los requerimientos que presenta. Con este objetivo se plantea la 

formulación de un mapa de empatía que se observa en la Figura 4. 
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Figura 4. Mapa de empatía 

De la Figura 4, es posible decir que el usuario objetivo presenta la necesidad de una 

reducción significativa en los costos relacionados con el consumo de energía eléctrica que 

aumenta conforme al crecimiento de la demanda energética nacional del 2.5% anual según 

(xm, 2020). Con el producto que se planea ofrecer se pretende que el cliente pueda mejorar 

su salud financiera en torno al creciente costo del servicio público en cuestión.  

De igual forma el cliente presenta la preocupación del impacto medio ambiental que tienen 

sus costumbres de consumo y que puede observar en la contaminación de ciudades como 

Medellín y Bogotá. En este sentido se planea que el producto le ofrezca reducir la huella de 

carbono producida y satisfacer la necesidad de contribuir positivamente al cambio climático, 

todo esto adquiriendo un producto eficiente y distintivo en el mercado actual colombiano 

que ser puede observar en la sección 3.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué piensa y siente? 
El usuario piensa que debe reducir el costo de sus servicios públicos, se 

preocupa por la situación ambiental de ciudades como Medellín y Bogotá. 
Piensa en aumentar la rentabilidad de su negocio y a su vez hacerlo con una 

tecnología limpia y eficiente 
 

 

 ¿Qué ve? 
El usuario ve una tecnología creciente, limpia, 
impulsada por los gobiernos de todo el mundo, 
ve que en Colombia se han instalado ya dos 
plantas solares por parte de CELSIA, ve un 
constante aumento de la demanda energética 
en su hogar, negocio, empresa, hotel, etc. Ve 
que en Colombia la ley 1715 de 2014 dará 
importantes incentivos tributarios a quienes 
adopten este tipo de tecnologías. 

¿Qué oye? 
El usuario oye el pacto de des-carbonificación, 
Oye la creciente preocupación por el futuro del 
cambio climático, oye que si no actuamos pronto 
el futuro de la tierra se puede ver comprometido. 
Oye que el valor de los servicios públicos podría 
aumentar gracias al problema de hidroituango. 

¿Qué dice y hace? 
El usuario intenta reducir el consumo energético pero debido a la 
tendencia de aumento de la demanda a mediano plazo 
inevitablemente va a seguir creciendo este consumo. El usuario 
respalda acciones como en Medellín que se realizó la compra de 
buses eléctricos. 

ESFUERZOS 
Reducir consumo eléctrico y costo de energía. 
Miedo a arriesgarse por una tecnología nueva. 
Miedo al cambio climático. 
Miedo a la contaminación. 

RESULTADOS 
Deseo y necesidad de respirar un aire más limpio. 
Deseo y necesidad de reducir costos. 
Deseo de tributar en menor medida. 
 

USUARIO 
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A partir de la investigación del estado del arte, las necesidades identificadas en el mapa de 

empatía y teniendo en cuenta un proceso de brainstorming se determina la arquitectura 

funcional del dispositivo y se realiza un acercamiento a la solución mediante la metodología 

propuesta por Dieter (Lovell Sophie, 2011) en las siguientes secciones. 

3.2.2 Casa de la calidad (HoQ) 

Para la elaboración de la casa de la calidad es necesario conocer lo que el cliente busca o 

requerimientos de usuario (sección 3.2.1) y lo que se le puede ofrecer en términos de 

características técnicas o de ingeniería del dispositivo a diseñar. La casa de la calidad 

permite relacionar las características de ingeniería con los requerimientos de usuario, de 

esta manera se determina qué características de ingeniería son las más importantes y 

significativas con respecto de las necesidades más importantes del cliente, de esta manera 

se garantiza que las características propuestas satisfacen sus requerimientos. 

Como resultado se obtiene en la Figura 5 que la característica más importante es la potencia 

producida, junto con la eficiencia. Esto va de la mano con el resultado esperado de este 

proyecto que busca mejorar significativamente la obtención de energía solar. Otra 

característica muy importante es la capacidad de la batería. 

De la casa de la calidad es posible diseñar la arquitectura funcional debido a que se 

conocen las características de ingeniería son más importantes para satisfacer las 

necesidades del cliente. 
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Figura 5. Casa de la calidad 
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3.2.3 Arquitectura funcional 

La caja transparente o arquitectura funcional, relaciona todas las señales de energía, 

control y masa que entran al sistema con las salidas de este. Dentro de la caja se 

encuentran las subfunciones que permiten la transformación de las señales de entrada en 

el movimiento del sistema. En este caso y como se muestra en la Figura 6, se encuentra 

dentro de la caja los subsistemas de rastreo solar, generación eléctrica, entre otros. 

 

Figura 6. Arquitectura funcional. 

De la Figura 6, se identifican dos grandes subsistemas. El primero de ellos es el sistema de 

rastreo solar que le permite al dispositivo orientarse de la manera deseada respecto del 

ángulo de inclinación del sol, este subsistema cuenta con un microcontrolador encargado 

de ejecutar la secuencia lógica de lectura de los sensores y actuación del motor para mover 

exitosamente el panel solar a la posición que los sensores determinen como correcta, esta 

secuencia lógica se lleva a cabo en lo que se conoce como lazo cerrado de control cuyo 

“feedback” o realimentación corresponde con los valores de lectura de cada sensor. 

El segundo subsistema en cuestión es el sistema de generación eléctrica, cuyos 

componentes son el panel solar, controlador de carga, inversor DC/AC, batería y 

conexiones eléctricas que garanticen estándares de seguridad. El objetivo es que el 

subsistema de generación eléctrica alimente las necesidades energéticas del cliente y a su 

vez alimente eléctricamente el subsistema de rastreo. 
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A partir de la definición de la arquitectura funcionar es posible encontrar la solución 

adecuada para cada subfunción, proceso que se lleva a cabo a continuación. 

3.2.4 Ideación y definición de posibles soluciones 

Se plantea en la metodología propuesta por Dieter (Lovell Sophie, 2011) la construcción de 

la matriz morfológica a partir de la cual se espera extraer posibles soluciones 

correspondientes con la arquitectura preestablecida. Para cada subfunción se proponen 

entre 1 y 4 opciones. 

Mediante un proceso de ideación, teniendo en cuenta la Arquitectura funcional 3.2.3 y las 

posibilidades para los componentes principales de un sistema de rastreo descritos en la 

sección de Antecedentes 1.3, se logran identificar opciones de solución para cada 

subfunción de la arquitectura y mediante la construcción de la matriz morfológica que se 

puede observar en la Figura 7, se definen 4 diferentes rutas en la matriz que son evaluadas 

en la sección 3.2.5. 
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Figura 7. Matriz morfológica 

Función / Solución Solucion 1 Solucion 2 Solucion 3 Solucion 4

Estructura

Alimentación

Actuación

Control de posición

Sensado de posición angular

Sensado de inclinación solar

Generación

Control de carga

Inversión DC/AC

Almacenaje AGM MONOBLOCK ESTACIONARIAS LITIO

c

c

c

c
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3.2.5 Selección de solución 

Para la seleccionar la mejor ruta de solución con el método de la matriz de PUGH, se debe 

definir primero una solución de referencia con la cual se calificará el resto de las soluciones, 

calificando con un (+) si se desempeña mejor que la referencia, un (–) si la referencia se 

desempeña mejor y dejando la casilla en blanco ( ) si es igual. Los criterios de calificación 

están dados por las características de ingeniería seleccionadas en la casa de la calidad 

3.2.2. En la Tabla 1 se observa el resultado de la matriz de PUGH, que da como ganadora 

la solución 3 con ruta de color roja en la Figura 7. 

Tabla 1. Matriz de selección de solución 

Características de ingeniería 
Solución 

1 2 3 4 

Masa 

R
EFER

EN
C

IA
 

- + + 

Volumen + - - 

Capacidad batería + + + 

Eficiencia energética - - - 

Potencia producida - - - 

Área efectiva - + + 

Resistencia mecánica - - - 

Resistencia al impacto - + + 

Resistencia a la corrosión estructura -     

Resistencia a la corrosión panel -     

Precisión de rastreo   +   

Torque del motor -     

Consumo eléctrico del sistema   +   

Tiempo de reacción   +   

Resistencia eléctrica de la estructura   + + 

Dureza del panel -     

Precisión de los sensores -   - 

Resultados 0 -9 5 0 

 

3.2.6 Diseño mecánico. 

El diseño mecánico de la estructura y del actuador se realiza bajo la suposición que el peso 

de un panel de 440 Wh en el mercado es alrededor de 20 kg y sus dimensiones son 

aproximadamente 2,095x960x28.5 mm. Para el diseño estructural y su eventual 
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construcción se emplea aluminio 6061 debido a su resistencia a la corrosión y satisfactorias 

propiedades mecánicas que hacen de este material idóneo para la aplicación requerida. 

Como criterio de diseño se establece que la instalación del dispositivo debe poder hacerse 

en cualquier tejado o superficie sin afectar la capacidad de rastreo del sistema, para esto 

se diseña la estructura con tres grados de libertad de rotación en cada uno de los ejes 

coordenados y un grado de libertad de traslación en el eje Z definido como la altura, 

posterior a la instalación el único grado de libertad habilitado es el que coincide con la 

rotación del sol para poder ser actuado y ejecutar el algoritmo de control de posición 

correspondiente. 

Cabe resaltar que para el presente trabajo de grado se hace la suposición que el dispositivo 

va a ser instalado en una superficie plana y sin inclinación correspondiente a un terreno al 

aire libre. En la Figura 8 se puede observar la estructura diseñada donde el eje de rotación 

del sistema coincide con el centro de masa de este, en consecuencia, es posible ejercer 

control estático de movimiento de rotación del panel debido a que la fuerza de gravedad 

actúa de forma constante en el rango de movimiento del panel. 

 

Figura 8. Ensamble del rastreador. 
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Para el dimensionamiento del actuador se tiene en cuenta que el diseño de la estructura 

permite reducir el torque requerido por el motor para efectuar el movimiento deseado debido 

a que el eje de rotación del sistema coincide con su centro de masa haciendo que 

teóricamente se encuentre siempre en una posición de equilibrio. A su vez, se considera 

que la exigencia dinámica del movimiento de rastreo es reducida, el movimiento concuerda 

con la rotación del sol a lo largo del día lo que permite seleccionar un motorreductor con 

prestaciones enfocadas hacia un mayor torque y menor velocidad angular, 

Es de vital importancia que el sistema de rastreo sea reactivo ante perturbaciones en la 

posición angular con el fin de garantizar el punto de inclinación optimo del panel respecto 

del sol la mayor cantidad de tiempo posible. En este sentido se considera un análisis 

estático de cargas (Figura 9) para el dimensionamiento del motor aplicando una carga en 

el punto más alejado del eje de rotación produciendo el par máximo que debe ser 

contrarrestado por el actuador; se tiene en cuenta un factor de seguridad de 1.5 que permite 

contrarrestar condiciones excepcionales de carga en términos de perturbaciones del 

sistema como viento, lluvia o manipulación indebida del dispositivo. 

En la Figura 9 “F” representa la magnitud de la fuerza aplicada en el sentido indicado, A 

representa el punto de aplicación de la fuerza correspondiente con la longitud máxima del 

panel y T el torque de reacción que debe ejercer el actuador para garantizar el equilibrio 

estático del sistema. 
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Figura 9. Análisis estático de cargas. 

Aplicando la tercera ley de newton o el principio de acción reacción se plantea la sumatoria 

de torques en el eje de rotación del sistema y se considera la sumatoria de torques igual a 

cero debido a que corresponde con un análisis estático. Se obtiene la Ecuación 1. 

∑ 𝜏 = 𝐹 ∗ 𝐴 − 𝑇 = 0 

Ecuación 1. Análisis estático de cargas. 

Se diseña una reducción 8 a 1 para disminuir el torque de diseño del motor y su potencia 

nominal, en consecuencia, se aumenta la eficiencia eléctrica del sistema. Teniendo en 

cuenta que la fuerza “F” aplicada es de 10 N y el brazo A de 1.05 metros, el torque de 

diseño del motor debe ser de 10.5 N*m, como el fator de seguridad es de 1.5 y la reducción 

diseñada tiene una relación 8:1 entonces el torque de diseño del motor es de 2 N*m. 

El diseño mecánico comprende a su vez la selección de los diferentes componentes que 

cumplen funciones netamente mecánicas y eléctricas, como la protección de circuitería o 

cableado eléctrico. 
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En el caso particular del gabinete de control del movimiento rotatorio se debe contemplar 

que la ubicación del gabinete va a ser a intemperie por lo tanto la norma IEC 60529 (Galizia, 

n.d.) determina que el grado de protección IP 64 brinda total estanqueidad y protección 

contra el polvo mientras que protege contra el agua en todas direcciones, características 

idóneas para el ambiente en el que se desempeñará el dispositivo y fácil de encontrar en el 

mercado. 

Para el gabinete de control de carga eléctrica se asume que va dentro de una edificación 

por lo tanto no necesita grados de protección, además, el diseño, dimensionamiento y 

construcción de este y demás componentes comerciales le corresponde al fabricante. 

Para el diseño del cableado eléctrico se tiene en cuenta la norma NTC 2050 (ICONTEC, 

1998) en la que se determina que la puesta a tierra de dispositivos eléctricos y electrónicos 

se debe instalar y disponer de modo que se evite el paso de corrientes indeseables por los 

conductores de puesta a tierra o cualquiera de sus trayectorias, en adición se debe poner 

la conexión de puesta a tierra en una o más de sus fuentes de alimentación. El material del 

conductor debe ser de aluminio, aluminio-cobre o cobre y el calibre para corrientes menores 

a 8 amperios debe ser 16 AWG de sección transversal de 1.23 milímetros cuadrados, 

suficiente para soportar los 2.3 amperios de corriente a plena carga nominal del motor 

seleccionado con un factor de seguridad de 1.25. 

Para la validación de la estructura, sus materiales de construcción y dimensión de sus 

partes se hace uso del análisis por elementos finitos, una herramienta del software 

Autodesk Inventor (Autodesk, 2020), que permite la simulación de la estructura en 

respuesta a cargas aplicadas, teniendo en cuenta los materiales, sus propiedades 

mecánicas asociadas y la geometría exacta del diseño. 

En un análisis previo a la simulación se puede identificar que la estructura, bajo condiciones 

de operación normales, está expuesta a cargas asociadas con el viento, que somete a la 

estructura y sus respectivos componentes a una condición máxima de esfuerzo. En este 

orden de ideas, es de vital importancia conocer la magnitud máxima de la fuerza generada 

por el viento, para proceder al análisis de elementos finitos y determinar el estrés generado. 
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Figura 10. Análisis por elementos finitos a la estructura diseñada 

El IDEAM cuenta con una herramienta interactiva para la medición de la velocidad del viento 

a lo largo del territorio nacional (IDEAM, 2020a). En este mapa interactivo se puede 

identificar la velocidad máxima promedio del viento en la ciudad de Popayán, posible 

mercado del negocio, y cuya velocidad de 40 metros por segundo es máxima si se compara 

con las demás ciudades capitales del país, es decir, esta velocidad es crítica para hacer el 

análisis. 

La velocidad produce presión sobre el área expuesta al viento, presión que se traduce en 

fuerza y estrés mecánico ejercido sobre la estructura que debe ser capaz de resistir. Según 

(“Wind Velocity and Wind Load,” 2020) una velocidad de 40 metros por segundo se puede 

traducir en presión dinámica de 960 pascales. En la Figura 10 se observan punteros 

aplicados perpendicularmente a la superficie del panel que representan la presión del 
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viento, y se observa un puntero en sentido negativo y dirección Y que representa la 

gravedad. 

Una vez identificadas las condiciones críticas de operación se procede a hacer el análisis y 

como resultados se puede identificar que en el punto de mayor esfuerzo señalado como 

“Max” en la Figura 10 se produce un estrés mecánico equivalente a 2,623 mega pascales. 

Según (Matweb, 2020) el límite de elasticidad para el aluminio 6061 equivale a 145 mega 

pascales, es decir que la estructura, según el análisis por elementos finitos es capaz de 

resistir la condición de carga y mantener sus propiedades elásticas, fundamental para 

garantizar la durabilidad del dispositivo. 

3.2.7 Rastreo solar. 

Resulta pertinente el diseño de un controlador discreto que permite mantener la posición 

deseada del panel respecto del sol, contrarrestando perturbaciones asociadas al 

movimiento no planificado del sistema. Para ejecutar esta tarea se hace uso de un 

microcontrolador Microchip 18F4550 cuyo oscilador interno trabaja a una frecuencia de 8 

MHz necesaria para garantizar el ciclo determinístico bajo un periodo previamente definido, 

así como la identificación del proceso a controlar a través de la lectura de la instrumentación 

del sistema. El diagrama de flujo del sistema controlado se puede observar en la Figura 11. 

 

Figura 11. Diagrama de flujo del sistema controlado. 

Como instrumentos de medición se cuenta con dos resistencias LDR cuya función es 

establecer la posición relativa del panel respecto de la fuente de luz y se emplea como 

setpoint de posición o R en la Figura 11; en adición se requiere el uso de un potenciómetro 

de precisión para conocer la posición absoluta del panel respecto del origen de 

coordenadas o Y. Como dispositivos necesarios para la actuación del motor es necesario 
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un L298n conocido como puente H al que ingresa la señal de control en forma de PWM 

proveniente del microcontrolador, su principal función es aislar el circuito de potencia del de 

control. 

Se diseña una PCB o tarjeta de circuito impreso por sus siglas en inglés, teniendo en cuenta 

la normativa IPC 2221 (IPC, 1998), para garantizar robustez en la circuitería del producto 

final y así minimizar el riesgo de fallas en el circuito electrónico además de proporcionar un 

acabado profesional al dispositivo. Se observa en la Figura 12. 

 

Figura 12. Circuito PCB del controlador 

 

3.2.8 Diseño de software: 

Para desarrollar el programa del microcontrolador se usó el software gratuito MPLAB X IDE 

(Microchip, 2020) de la empresa Microchip Tecnologies. Es de vital importancia garantizar 

el ciclo determinístico de ejecución del algoritmo de control, para esto se emplea la 

interrupción del timer 0 bajo un periodo definido de 100mS. Para la eventual identificación 

del sistema se emplea el estándar de comunicación rs232 a 115200 baudios de velocidad 

configurado en una comunicación serial asíncrona y para la ejecución del esfuerzo de 

control se hace uso del puerto ccp1 establecido como salida PWM. Toda la configuración 

del micro controlador se realiza teniendo en cuenta el manual de usuario (Microchip, 2002) 

El software del dispositivo cuenta con las siguientes secciones: 

• Declaración de librerías y frecuencia del microcontrolador 
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• Declaración de funciones, variables y registros de desplazamiento. 

• Ciclo de interrupción: donde se ejecuta cada periodo discreto el algoritmo de control. 

• Ciclo principal: en esta sección se realiza la configuración de los sistemas del 

microcontrolador y se ejecuta el ciclo infinito. 

• Definición de funciones: en esta sección del código se define el algoritmo de cada 

función. 

3.2.9 Simulación del dispositivo: 

Dentro de la simulación del dispositivo fueron empleadas dos herramientas principales, 

Proteus y Matlab & Simulink.  

El primero empleado para la simulación de la identificación del sistema, la ejecución del 

algoritmo de control y código en general. Para la simulación del controlador se planteó el 

diseño de un controlador RST (Ogata, 1995), con error en estado estable nulo e 

implementado con saturador y anti wind-up para mitigar el efecto de la acumulación 

numérica excesiva en el algoritmo causada por la acción integradora necesaria para 

garantizar las especificaciones de desempeño. A su vez el saturador y el anti wind-up 

permiten proteger los circuitos electrónicos y los componentes mecánicos de los efectos 

provocados por el wind-up. 

𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝑘

(𝑡 ∗ 𝑠 + 1) ∗ 𝑠
 

Ecuación 2. Función de transferencia del sistema 

Para la simulación del control de posición fue empleado el software Matlab & Simulink con 

su herramienta Simechanichs y su plug-in de Inventor que permite importar directamente el 

modelo diseñado en el software CAD. En este modelo se simula el control de posición a lo 

largo de una trayectoria suave, similar a la que se ejecutaría en la aplicación real, que 

posteriormente es enviada como setpoint o valor de referencia al sistema de control. 

El sistema de control se compone de un controlador RST con saturador y filtro anti wind-up 

diseñado específicamente para la función de transferencia supuesta que se observa en la 
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Ecuación 2, las señales de interés obtenidas se pueden observar en la Figura 13 (Horas 

para el eje X y radianes para el eje Y), donde la señal de referencia representa la rotación 

del sol a lo largo del día, la señal de esfuerzo de control representa el esfuerzo que debe 

ejercer el actuador sobre el sistema para garantizar la posición deseada y la posición del 

panel representa la posición angular del panel respecto del eje de coordenadas. Se simuló 

una rotación desde -170° hasta 170° durante una duración de 12 horas y a las 8 horas se 

ejerce una perturbación en el sistema, acción que el controlador es capaz de contrarrestar. 

 

Figura 13. Señales de interés en simulación de control de posición 

3.3 PROPUESTA DE VALOR 

Para representar gráficamente la propuesta de valor del modelo de negocios se hizo uso 

de la herramienta diseñada por Alexander Osterwalder (Osterwalder et al., 2012).  
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Figura 14. Propuesta de valor 

En la Figura 14 se puede identificar de una manera más conceptual y clara cada elemento 

que le dará valor al producto, satisfará al cliente y le ayudará a reducir sus frustraciones y 

preocupaciones. 

3.3.1 Descubrir el problema 

El problema principal identificado en la Figura 14 es la necesidad de reducir costos de 

consumo de energía o en su defecto aumentar el consumo sin elevar los costos de una 

manera amigable con el medio ambiente, sostenible, autosustentable, innovadora y más 

eficiente, lo que le permitirá al cliente recuperar rápidamente su inversión, ser más 

productivo y reducir su huella de carbono. 

A continuación, se hará un listado de los problemas identificados del cliente: 

• Cortes en el suministro de energía: para algunas empresas es de vital importancia 

mantener un suministro estable de energía, de esta manera evitan perder 

producción, datos valiosos, o tener que encender de nuevo costosas maquinas. 

• Generar contaminación: con la nueva era de des carbonización y la consciencia 

generada al respecto, es de interés creciente en la población la transición hacia 

energías no contaminantes. 

Gain creators Pain relievers Gains Pains

Products Costumer Jobs

FALTA DE MANTENIMIENTO
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• Falta de mantenimiento: a raíz de las partes motrices con las que contará el sistema 

de rastreo solar, se debe generar un mantenimiento periódico, servicio que será 

cubierto eficientemente. 

• Costos excesivos de servicios públicos: A pesar de la tendencia a reducir el 

consumo eléctrico de cada dispositivo la demanda de energía sigue en crecimiento 

por lo que lo hará de igual manera su costo. 

• Cambio climático: es de gran preocupación en los niveles socioeconómicos 

elevados. 

• Poca eficiencia: actualmente una planta solar que cuenta con paneles policristalinos 

tiene una eficiencia de alrededor del 15% y una planta que cuenta con mono 

cristalinos tiene una eficiencia del 20% aproximadamente. 

• Costo elevado de inversión: se busca que al aumentar significativamente la 

eficiencia de los paneles fotovoltaicos se aumente la tasa interna de retorno. 

• Alto impuesto a la renta: en Colombia el impuesto a la renta es del 33%, es decir 

que, por cada 100 pesos generados, el cliente deberá pagar 33 al estado. 

• El cliente carece de control sobre el consumo y no puede monitorizarlo 

periódicamente. 

 

3.3.2 Descubrir la solución 

Se define, a raíz de los problemas identificados, una solución que sea capaz de satisfacer 

las necesidades y requerimientos del cliente y a su vez generar valor agregado. Se plantean 

las siguientes soluciones: 

• Sistema solar fotovoltaico que genera energía con cero emisiones de carbono, 

contribuyendo significativamente a reducir la huella de carbono del usuario. 

• Con esta inversión el usuario tendrá derecho hasta al 50% de reducción del 

impuesto a la renta por 5 años, equivalente al monto de la inversión. 
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• La reducción del consumo de la red eléctrica estará definida por el cliente, de ser 

requerida, se podrá buscar des carbonización total del recurso. 

• Se ofrece un aumento de hasta el 33% de eficiencia, es decir que el cliente podrá 

producir más con menos. 

• La recuperación de la inversión con esta solución se dará en dos focos, el primero 

con el aumento de la eficiencia energética, y el segundo gracias a los incentivos 

tributarios expresados en la ley 1715 de 2014. 

• Se ofrecerá al cliente la posibilidad de conocer su consumo periódicamente, con el 

objetivo que pueda ser reducido y por lo tanto favorecer la reducción de su factura 

mensual de energía. 

• Se ofrecerá un servicio de mantenimiento periódico que permita al sistema operar 

en condiciones óptimas y generar así el mayor ahorro posible. 

• En caso de ser necesario, la instalación de baterías de iones de litio le dará la 

posibilidad al cliente de no depender en absoluto de la oferta energética de la red. 

Las baterías le dan la posibilidad al usuario de almacenar su producción, lo que le 

dará confiabilidad al recurso. 

3.4 MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de negocio es la herramienta que permite definir el producto o servicio que se 

planea ofrecer al cliente a través de uno o varios canales de venta específicos, teniendo en 

cuenta los proveedores, socios, actividades clave, fuentes de ingreso y por supuesto la 

propuesta de valor que será el principal atractivo para el consumidor. Con un buen 

planteamiento del modelo de negocio se pretende garantizar la implementación de este y 

su continuidad en el tiempo. 

A continuación, haciendo uso de la herramienta diseñada por (Osterwalder et al., 2012) se 

representa gráficamente el modelo de negocios en la Figura 15 y se describe cada uno de 

los aspectos de este.  



 43 

 

Figura 15. Modelo de negocio 

• Propuesta de valor: la propuesta de valor obtenida busca generar un ahorro significativo 

en el cliente, proporciona estatus social, contribuye al medioambiente, al calentamiento 

global y a reducir la huella de carbono, permite al usuario tener un mayor control sobre 

su consumo y maximizar el ahorro y permite una mayor eficiencia frente a sistemas 

fotovoltaicos convencionales. 

• Segmentos de clientes: el mercado objetivo corresponde a hogares, empresas, hoteles, 

pequeñas y medianas empresas, restaurantes, y cualquier establecimiento que esté 

interesado en reducir su factura eléctrica. Generalmente este segmento de la población 

lo ocupan hombres y mujeres de entre 30 y 60 años, segmento de la población 

altamente productivo y por su nivel educativo y acceso a la información, interesado en 

ser amigable con el medio ambiente, generando valor para su inmueble o actividad 

productiva. 

• Canales de transmisión: se buscará realizar entrevistas personales con los gerentes, 

directores, cabezas de familia y la persona al mando del establecimiento. Se buscará 

Key Partners Value Propositions

Revenue Streams

Key Resources Channels

Cost Structure

Customer Relationships Customer SegmentsKey Activities
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mayor penetración al mercado haciendo uso de las redes sociales, llamadas telefónicas 

y fundamentalmente voz a voz, porque de esta manera se buscará transmitir todo el 

valor generado con el sistema de manera efectiva. 

• Relación con el cliente: se busca llegar al cliente en ferias empresariales y mediante 

entrevistas personales. La permanencia del cliente se hará ofreciendo servicio de 

mantenimiento y monitoreo del desempeño del sistema, en resumen, ofreciendo un 

excelente servicio pre y post venta. 

• Fuente de ingresos: la principal fuente de ingresos se dará en el momento de la compra 

e instalación del sistema, posteriormente con el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo. Para facilitar la inversión del cliente se podrá realizar venta a crédito, en 

efectivo y haciendo uso de tarjetas débito y crédito. 

• Recursos clave: 

• Capital: aporte inicial de socios estratégicos, buscados en la feria empresarial y 

aporte de patrimonio. 

• Personal: el personal de instalación deberá ser calificado, al igual que el de 

mantenimiento. 

• Infraestructura: se contará con una aplicación móvil que le permita al usuario 

monitorizar periódicamente su actividad de consumo, producción y ahorro, para 

de esta manera hacer aún más eficiente el consumo. Además, se deberá contar 

con un almacén donde llegaran las importaciones al por mayor de los 

mayoristas. Todo esto con el objetivo de lograr un precio competitivo 

• Tecnología: a través del desarrollo de la aplicación móvil y con aplicación de 

internet de las cosas se buscará el monitoreo anteriormente mencionado. 

• Actividades clave: 

• Importación de insumos al por mayor de proveedores en China. 
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• Instalación del sistema donde se buscará generar valor para el modelo de 

negocio. 

• Mantenimiento del sistema. 

• Llegar al cliente generando impacto positivo y atracción a la oferta. 

• Socios clave: Inversionistas, proveedores y distribuidores nacionales. 

• Estructura de costos: los principales costos identificados son importaciones, impuestos, 

costo del servicio de mantenimiento, y costo del desarrollo de la aplicación móvil. Para 

reducir al máximo la estructura de costos se busca hacer importaciones al por mayor y 

consecuentemente ofrecer un precio competitivo. 

Un modelo de negocio puede ser de tres principales tipos, B2C, B2B o B2G que determina 

el tipo de cliente final, Costumer, Bussiness o Goverment por sus siglas en ingles 

respectivamente; definir adecuadamente el tipo de negocio resulta fundamental para 

formular una estrategia de mercadeo adecuada, impactando el mercado correcto de la 

forma más adecuada para así obtener los resultados esperados y generar crecimiento y 

desarrollo de la marca o empresa. 

El modelo de negocio propuesto presenta una combinación de las tres. Se pretende vender 

a los clientes directamente para ofrecer precios competitivos, asistencia personalizada y en 

general excelente servicio al cliente, adicionalmente será posible comercializar con 

distribuidores para impactar mercados en urbes que no estén en ubicaciones cercanas a la 

empresa y como estrategia para abarcar un mayor mercado se pretende impactar a las 

comunidades rurales y no interconectadas a la red, buscando que encuentren apoyo en el 

gobierno de Colombia. Este último grupo, cuyo cliente final es el estado, puede representar 

un mercado importante pues según el diario El Espectador en Colombia hay 470 mil 

viviendas que no tienen acceso a energía eléctrica (El espectador, 2017). 
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3.5 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.5.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

Definir el sector en torno al cual se desarrolla la actividad económica de la idea de negocio 

es de vital importancia para delimitar el alcance del producto o servicio, establecer el nivel 

de competencia directa o indirecta, conocer proveedores que se ajusten a cada necesidad 

en particular y a partir del análisis de estos factores generar la estrategia o conjunto de ellas 

que permita la adecuada puesta en marcha y operación del negocio. 

Como herramienta para catalogar la actividad económica se hace uso del código CIIU de 

la cámara de comercio de Bogotá CITA. Para la producción y fabricación del producto 

desarrollado se tiene contemplado el código CIIU 2711 que representa la fabricación de 

motores, generadores y transformadores eléctricos y engloba la fabricación de conjuntos 

generador - máquina motriz. Resulta conveniente catalogar el producto desarrollado en la 

sección mencionada al contar con función de generación de energía solar y actuación para 

modificar la orientación del panel solar a lo largo del día de forma tal que siga la trayectoria 

del sol. 

El mercado objetivo que presenta la oportunidad de negocio son los hogares, hoteles, 

pequeñas y medianas empresas de Colombia y en especial de los departamentos del 

cauca, valle del cauca y Antioquia y cualquier tipo de institución que tenga la necesidad de 

reducir los costos del consumo energético. En este sector se espera un volumen alto en 

ventas, creciente debido a la tendencia de crecimiento de las energías limpias, la des 

carbonización y los incentivos tributarios dados por la ley 1715 del 2014.  

El siguiente mercado objetivo es los clientes ya concretados, ofreciéndoles un servicio post 

venta y de mantenimiento, esto le dará continuidad al cliente dentro del modelo de negocios 

y generará ingresos post venta. 

• Análisis PESTEL: 

a) Político: el entorno político es favorable, el presidente Iván Duque muestra gran 

compromiso por el desarrollo de las energías renovables en Colombia, según 

(“La revolución de las energías renovables empezó y ya se aseguraron 

inversiones por 1.398 megas en Colombia, anunció hoy el Presidente Iván 
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Duque,” n.d.), en 2019 se aseguraron inversiones en energías solar y eólica por 

1.398 MWh de capacidad instalada. Según el diario el tiempo, la ministra de 

minas traza la hoja de ruta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo y el ‘Pacto 

por Colombia, pacto por la equidad’, que le permitirá a Colombia pasar de 50 

megavatios en 2019 a 1500 megavatios de capacidad instalada energía solar y 

eólica en el 2022, de esta manera se sientan las bases para generar una política 

de desarrollo de la canasta energética nacional confiable, competitiva y 

sostenible (Suárez, 2019).  

b) Económico: En el plan energético nacional (Plan Energético Nacional, 2015) se 

plantea un escenario base de crecimiento sostenido para la economía hasta 2030 

del 4.6% y hasta el 2050 del 3.5% anual. Este escenario base le permitirá 

continuar la expansión a la matriz energética colombiana entorno a distintas 

fuentes como el gas natural, y las energías no convencionales, entre ellas la solar 

fotovoltaica. 

Así mismo, según (ANDI, 2020), teniendo en cuenta el informe mensual de 

energía de XM, durante el año 2019 hasta diciembre, la demanda de energía 

registró un crecimiento del 4,0% comparado con el mismo periodo de 2018, 

información que soporta el escenario base planteado en el plan energético 

nacional. 

Según el informe de coyuntura económica de Enero de 2020 (ANDI, 2020) la 

industria manufacturera en Colombia presentó una variación porcentual positiva 

del 1.7% entre enero y septiembre del año 2019 respecto del mismo periodo del 

año 2018 lo cual indica un crecimiento significativo dentro de las actividades 

productivas que engloba la industria de la manufactura. Adicionalmente el 

crecimiento económico en Colombia en 2019 fue superior al 3% según se 

menciona en la revista Dinero (“¿Cuál fue el crecimiento de Colombia en 2019?,” 

2020). 

Un aspecto a tener en cuenta es que la revista Portafolio dice que el desempleo 

en Colombia está lejos de disminuir y se estima que para los próximos años habrá 

100.000 desempleados más (“OIT dice que el desempleo en Colombia seguirá 

en aumento, Portafolio,” 2020). El aumento del desempleo puede actuar en 

detrimento de la capacidad de compra de los potenciales consumidores. 
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c) Social: el entorno social es favorable debido al cambio cultural y social que se 

da en las generaciones más recientes, en favor del cambio climático y las 

energías renovables. Por esto cada vez es más atractivo para la sociedad la 

implementación de tecnologías que permitan disminuir el impacto ambiental. 

d) Tecnológico: el desarrollo tecnológico orientado hacia la reducción de costos de 

materia prima y aumento de la capacidad de producción de paneles solares es 

notable, es decir, cada vez será menos costoso adquirir paneles solares y sus 

principales componentes.  

“la revolución de la industria 4.0 y la convergencia tecnológica seguirán siendo 

el eje central de la economía mundial lo que generará un espectro amplio de 

oportunidades para emprendedores tecnológicos” (Arenas, 2020) 

Se prevé que las tendencias tecnológicas de desarrollo en la industria 4.0 y 

tecnologías de la información y la comunicación genere oportunidades laborales 

y de emprendimiento para los próximos años. 

e) Ecológico: el entorno más favorable de este análisis es el ecológico. La 

implementación de esta tecnología permite la reducción de la huella de carbono 

al pasar de fuentes convencionales de energía a energías limpias. A pesar de 

que la fabricación de los componentes tecnológicos lleva asociado emisión de 

gases de efecto invernadero e impacta negativamente el medio ambiente, la vida 

útil de 30 años en promedio de estos componentes se considera suficiente para 

mitigar este impacto. 

"La protección al medio ambiente es uno de los temas en los que Colombia será 

protagonista por sus políticas y resultados en transición energética, lucha contra 

la deforestación y conservación de la biodiversidad. Colombia dio un salto 

histórico que le permitirá aumentar 50 veces su capacidad instalada para la 

generación de energías renovables de fuentes no convencionales, pasando de 

menos de 50 megavatios en 2018 a 2.500 megavatios en 2022… Los nuevos 

proyectos de energía solar y eólica aportarán una reducción estimada de 9 

millones de toneladas de CO2” (Coneo Rincon, 2020).  

En la cita se evidencia que el aumento de la capacidad energética instalada 

proveniente de fuentes de energía no convencional, más específicamente la solar 

y la eólica permitirán reducir la emisión de 9 millones de toneladas de CO2 a la 
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atmosfera, de esta manera se pretende impactar positivamente el 

medioambiente, aportando al desarrollo del sector. 

f) Legal: la ley 1715 (Ley 1715, 2014)es crucial en el entorno legal. Esta tiene por 

objeto promover el desarrollo y la utilización de energías no convencionales como 

la solar. Los beneficios puntuales son: 

• Deducción especial del impuesto de renta: se podrá deducir del impuesto 

de renta hasta el 50% del valor de la inversión realizada en un periodo no 

mayor a 5 años. 

• Depreciación acelerada: se podrá depreciar con una tasa no superior al 

20% anual la inversión realizada. 

• Exclusión de IVA: se hará efectiva la exclusión de la totalidad del impuesto. 

• Exclusión de gravamen arancelario: se hará efectiva la exclusión del pago 

de los derechos arancelarios. 

El entorno legal y ambiental de la elaboración del producto es favorable, todo esto 

debido a la tendencia de des carbonización presentada a nivel mundial a raíz del 

acuerdo de Paris. Según la revista portafolio “…ya se han otorgado varios permisos 

y certificaciones que permiten acceder a los incentivos tributarios y fiscales previstos en 

la Ley 1715, evidenciando el despegue de las renovables.”(Portafolio, 2018). 

• Análisis sectorial.  

Hacer un adecuado análisis del sector donde se desenvolverá la actividad productiva es de 

vital importancia, pues permite conocer el entorno y los factores que jugaran un papel 

importante para la empresa. En este orden de idea se pretende identificar las condiciones 

del mercado, los clientes, los competidores directos e indirectos y los proveedores, actores 

de cuyo control directo va a depender el éxito del modelo de negocios. 

a) Mercado y clientes 

El producto está dirigido a familias, de nivel socio económico alto, de estrato 4, 5 y 6, debido 

a que es necesario un alto consumo energético y suficiente nivel económico para realizar 

la inversión. El cliente deberá tener un perfil orientado hacia la economía circular, ahorro 

energético y reciclaje ya que de esta manera será más llamativa la propuesta. A su vez está 

dirigido a hoteles, restaurantes, pequeñas y medianas empresas que deseen reducir su 
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consumo. Principalmente el cliente se espera que sean hombres y mujeres de entre 30 y 

60 años, con capacidad económica y consciencia ambiental. 

Con el producto ofertado el cliente tendrá la oportunidad de ser autosuficiente, de no 

depender netamente del suministro eléctrico convencional y de reducir su huella de 

carbono, además generar un ahorro significativo y de esta manera recuperar la inversión 

en un mediano plazo. 

A continuación, se presenta el análisis sectorial de los diferentes mercados objetivo y los 

clientes potenciales: 

• Ambientalistas-ecologistas: este perfil de cliente pretende impactar 

positivamente el medio ambiente, mediante el uso de energías renovables como 

la solar foto voltaica, para reducir su huella de carbono. Su principal objetivo es 

el cuidado del medio ambiente sin importar los costos asociados a la transición 

del uso de energías convencionales a energías limpias. Se asume que este perfil 

de clientes potenciales corresponde a personas entre 25 y 40 años, con 

suficiente poder adquisitivo y conciencia ambiental característica de 

generaciones recientes. 

• Ambientalista-financiero: este perfil se caracteriza por tener conciencia 

ambiental y pretende, al igual que el ecologista, impactar positivamente el medio 

ambiente mediante la reducción de la huella de carbono, pero a diferencia de 

este, le importa el costo asociado a la transición de energías limpias y busca 

beneficio económico o financiero como sería la reducción de la cuota mensual 

de servicio eléctrico o beneficios tributarios otorgados por el gobierno para 

aquellos inversores de energías renovables. 

• Admirador de la tecnología: es un cliente que se caracteriza por ser fanático de 

la tecnología, está al tanto del avance e innovación en materia de ciencia. 

Entiende que la implementación de nuevas tecnologías presenta un costo 

asociado, pero está dispuesto a asumirlo. Por esta razón se considera un perfil 

atractivo. 

• Autosuficiente: este perfil busca independencia de la red eléctrica en términos 

de costos y disponibilidad del recurso, está dispuesto a asumir la inversión 

necesaria para lograr autosuficiencia energética. 
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• Rural: el cliente rural es aquel que se ubica en zona de baja cobertura de la red 

eléctrica, por esto presenta la necesidad de invertir en tecnología solar para 

satisfacer la demanda energética actual. Dentro del perfil se ubican familias con 

posesión de predios en el área rural a modo de fincas o lugares de descanso, 

estas familias tienen la capacidad económica para asumir la inversión. A su vez 

se ubican también aquellas familias cuyo lugar de residencia es aledaño a un 

núcleo urbano y no cuentan con el recurso monetario necesario que les permita 

asumir la inversión, para este perfil específico se plantea la asociación entre 

comunidades rurales para solicitar al gobierno nacional subsidio de los recursos 

necesarios; el cliente final será por lo tanto el gobierno de Colombia. 

• Familias: en este clúster es posible agrupar cada uno de los mencionados 

anteriormente; se generaliza a todas aquellas familias en zonas urbanas o 

rurales que pretenden satisfacer su demanda energética. Es importante 

segmentar por estrato y tipo de propiedad raíz, por esto debe pertenecer a 

estrato 4 o superior que le permita tener poder adquisitivo suficiente y residir en 

casas para que sea posible la instalación del sistema fotovoltaico. 

• Hoteles: según (Molina González, Valverde Bedregal, Borroto Nordelo, 

Santiesteban Toca, & Monteagudo Yanes, 2017) el sector hotelero emplea el 

60% o más de su consumo eléctrico en satisfacer la necesidad de climatización 

de sus ocupantes y el consumo energético total puede alcanzar hasta el 10% de 

sus ingresos operacionales; es por esto que se considera principalmente 

atractivo. Satisfacer su demanda energética representa una inversión inicial 

elevada, pero se justifica teniendo en cuenta la reducción en los costos 

operacionales directos de la actividad productiva. 

• Industria: según (DNP & Enersinc, 2017), en 2016 existían 8.466 

establecimientos industriales que consumieron el 25% de la energía total del 

país en ese año, del 25% el 22% corresponde a consumo en energía eléctrica 

que podría ser satisfecha mediante el uso de un sistema solar fotovoltaico, 

adicionalmente al realizar una inversión  en esta tecnología se logra deducción 

de impuestos. 

• Restaurantes y bares: este sector centra su actividad productiva en la cocina 

donde los refrigeradores, planchas, hornos y freidoras representan elementos 
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comunes entre diferentes establecimientos y en eventos sociales donde equipos 

de sonido y luces representan parte del consumo. Se puede deducir que la 

demanda energética del sector es elevada, por esto, la inversión en tecnología 

solar fotovoltaica resulta atractiva para reducir los costos operacionales. 

• Centros comerciales: en un centro comercial el consumo eléctrico es causado 

por sistemas de aire acondicionado, extracción de gases e iluminación que 

representa un consumo muy elevado de alrededor de 300 KWh por metro 

cuadrado según (“Centros comerciales son monstruos voraces de energía – 

ElectronicosOnline.com Magazine,” n.d.) 

b) Competidores directos e indirectos 

• Análisis de competidores directos. 

Los competidores directos son todas aquellas empresas que distribuyan, 

comercialicen e instalen plantas solares domésticas. Actualmente en Colombia, 

es difícil encontrar una empresa cuyo valor agregado sea la posibilidad de 

rastrear el sol para hacer hasta un 33% más eficiente su producción de energía; 

y que además permita el monitoreo del consumo y la producción mediante un 

módulo SIM800L que envié toda la información directamente al celular. Una 

empresa identificada que cumple ciertas características es Ambiente 

Soluciones, radicada en el área metropolitana de Medellín, considerada 

competencia directa al ofrecer un producto muy similar. Se analizó tiene un 

rastreador solar de eje dual, autoalimentado y capaz de cargar dos paneles 

solares de hasta 200W de potencia. Este aspecto se considera una debilidad 

pues el producto se piensa individualizar para cada cliente, dependiendo del 

área disponible para maximizar el recurso y que el usuario no tenga que pagar 

por dos, tres o más módulos para conseguir la característica deseada. Además, 

el producto ofrecido por ambiente soluciones no cuenta con la capacidad de 

monitorizar la producción energética, lo que se considera una desventaja y al 

ser de eje dual es más costoso que un rastreador de un solo eje, es decir, se 

pueden lograr precios más competitivos y una alternativa más llamativa y 

productiva para el cliente potencial. 
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Por otro lado, hay competencia directa en empresas que no necesariamente 

desarrollan seguidores solares, si no sistemas fotovoltaicos de eje fijo, como lo 

es la empresa Sun Supply que ofrece sistemas foto voltaicos para hogares, 

empresas e instituciones y para área rural. Se identifica como competencia 

directa pues se considera que satisface las mismas necesidades que pretende 

satisfacer este modelo de negocios. Sun Supply no cuenta con un sistema de 

rastreo fotovoltaico que incremente la eficiencia y productividad de los paneles, 

tampoco se puede monitorizar el consumo. 

• Análisis de competidores indirectos. 

Los competidores indirectos son empresas que comercializan productos con los 

que se podrían satisfacer algunas de las necesidades identificadas dentro del 

nicho, por ejemplo, ahorro de energía en calentadores de agua. Energía solar 

Ingesolar, produce y comercializa calentadores a gravedad de diferentes 

capacidades. Se considera una competencia indirecta pues hace uso del 

recurso solar, aunque lo obtiene bajo un principio muy diferente. Como principal 

desventaja frente a un sistema de paneles fotovoltaicos se tiene que este 

calentador solo sirve para una función en específico y no permite monitorizar 

periódicamente la magnitud del recurso, es decir, la energía eléctrica obtenida 

de un panel solar fotovoltaico también puede ser usada para calentar agua, y 

muchas otras aplicaciones dentro del inmueble. 

• Análisis de los proveedores. 

Los proveedores son una parte esencial de un modelo de negocios exitoso, los 

principales productores de tecnología solar fotovoltaica son países como China 

y Estados unidos según la revista online Ecoinventos.(“Los 10 mayores países 

productores de energía solar del mundo,” n.d.) Empresas como JinkoSolar y 

Trina solar dominaron el mercado en el 2018, sin embargo, existe una empresa 

atractiva desde el punto de vista de la simplicidad y calidad. Su nombre es 

Jinyuan Lightning, produce paneles solares mono cristalinos y policristalinos de 

alta eficiencia y curva de garantía lineal, tiene una producción anual de 500 MW 

y además produce controlador e inversor de carga, todo en uno. Además, con 

esta empresa ya se tuvo un primer acercamiento en la feria empresarial de 
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Cantón, China, por lo que el contacto puede ser más directo, con precios y 

productos más competitivos.  

Otro aspecto para tener en cuenta para la importación de los insumos es la 

partida arancelaria de los insumos a importar. La partida arancelaria de las 

células fotovoltaicas, ensambladas en paneles solares es la 8541.40.10.00 del 

capítulo 85, sección XVI de la DIAN, el valor del arancel es del 0% y el impuesto 

a la venta es el 16%, todo esto en concordancia con la ley 1715 del 2014, donde 

se expone que los aranceles para productos relacionados con energías no 

convencionales serán del 0%. 

Actualmente se puede conseguir los insumos en mercados como Alibaba o con 

proveedores directos donde se puede conseguir la materia prima de forma 

asequible y a precios competitivos 

3.5.2 Análisis de nivel competitivo 

Hacer un adecuado análisis de nivel competitivo mediante la identificación de las 5 fuerzas 

de Porter (Urbina Galindo, 2018) permite conocer el entorno en el que la empresa se 

desenvolverá una vez finalizada su etapa de puesta en marcha. Se espera como resultado 

de este análisis la ideación de estrategias de producto, distribución, precios, promoción, 

comunicación y servicio con el fin de propiciar un ambiente empresarial favorable para la 

generación de rentabilidad, flujo de caja y crecimiento a futuro. 

• Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales): 

El poder de los clientes determina la capacidad que tiene el cliente de negociar el precio 

de venta del producto. Para el caso particular se define que el poder de negociación 

cedido a las personas naturales es nulo, es decir, un cliente de residencia urbana, rural 

o finca no tiene la capacidad de negociar con la empresa, sin embargo, las personas 

jurídicas como son hoteles, restaurantes e industrias si tienen poder de negociación y 

el precio final de venta se reducirá de acuerdo con un porcentaje pactado. 

• Análisis del poder de los proveedores 

En plataformas como Alibaba es posible encontrar proveedores directos que permiten 

descuentos de acuerdo con la cantidad KWh a comprar. Por ejemplo, si se desea 

comprar una instalación de entre 1000 y 9999 KWh se vende a $0.25 USD cada KWh, 

si se compran entre 10000 y 99999 KWh se vende a $0.23 USD y así sucesivamente. 
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Adicionalmente, esta plataforma permite personalizar el producto a partir de cierta 

cantidad y agregar el logotipo propio que le transmitirá al cliente mayor conexión con la 

marca. 

• Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) substitutos: 

Un producto sustituto es todo aquel que tiene la capacidad de satisfacer parcial o 

totalmente la misma necesidad como alternativa potencial al producto en cuestión. 

Analizar la amenaza proveniente de este tipo de elementos comerciales permite 

formular estrategias de mitigación del impacto de la eventual sustitución, así como 

posicionar el producto para prevenir esta situación no deseada. 

Como alternativa al sistema solar fotovoltaico se identifica el calentador de agua solar, 

sistema geotérmico de calefacción y refrigeración, sistema eólico de generación, 

sistema hidráulico de generación, entre otros, sin embargo el calentador y el sistema 

geotérmico satisfacen necesidades de calefacción específicas y los sistemas eólicos e 

hidráulicos necesitan de condiciones de disponibilidad de recurso propicias y a su vez 

su implementación en zona urbana resulta muy compleja, por lo que no representan 

amenaza de sustitución significativa. A continuación, se presentan algunas empresas 

con sus respectivos productos que se consideran como sustitutos: 

• Megaferr: Empresa radicada en la ciudad de Bogotá que comercializa 

calentadores solares de agua, actualmente se encuentra en operación y se 

considera competencia indirecta debido a que ofrece un producto que satisface 

la necesidad de calentar el agua, aun así, no permite suplir la demanda de 

energía eléctrica del cliente. 

• Solartex: Empresa con sede en Bogotá, Medellín y Cali, cuyo principal producto 

es un generador eólico de 400 Watts de potencia. Este producto se considera 

sustituto pues puede satisfacer de igual manera la necesidad, pero es menos 

competitivo al ser más costoso y difícil de instalar. 

• Greensys: Empresa ubicada en la ciudad de Medellín dedicada a la 

comercialización de generadores eólicos. Al igual que Solartex se considera 

competencia indirecta y la turbina un producto sustituto menos competitivo.  

• Ambiente soluciones: radicada en Medellín, ofrece calentador solar de agua. 

Esta empresa cuenta con un amplio catálogo de soluciones para satisfacer 

necesidades variadas. 
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Se define como baja la amenaza proveniente de productos sustitutos al determinar que 

en la actualidad no se dispone de un producto de prestaciones similares en el mercado 

nacional que tenga la capacidad de ofrecer máxima eficiencia sin un aumento 

significativo de precios. 

• Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 

En la actualidad el panorama político y económico colombiano es alentador ante la 

posibilidad de inversión en transición energética desde fuentes convencionales hacia 

fuentes renovables gracias a la ley 1715 de 2018 y por esto resulta particularmente 

atractivo el mercado de las energías renovables. 

Como barrera se identifica la necesidad de contar con personal capacitado para la 

instalación de sistemas fotovoltaicos y trabajo en altura, a su vez, con conocimiento en 

diseño y manufactura de este tipo de instalaciones. En adición, La inversión, el 

conocimiento y la tecnología representan tres importantes barreras por superar, debido 

a que se requiere de un capital elevado de inversión, Know-how y acceso a la tecnología 

disponible. Se determina que la amenaza por nuevos entrantes es media, gracias a los 

amplios incentivos tributarios y gubernamentales que actúan como plataforma de 

nuevos emprendimientos. 

• Análisis del nivel de rivalidad en el sector 

El negocio de las energías no convencionales en Colombia se encuentra en auge según 

Celsia, de las iniciativas radicadas el 88% tiene que ver con energía solar, esto quiere decir 

que para 2030 9 de cada 10 propuestas para generar energía lo harían con paneles solares 

(CELSIA, 2018). Esto refleja el creciente interés por parte de la sociedad colombiana, 

además indica que el mensaje político mandado mediante la ley 1715 del 2014 ha sido 

recibido correctamente. Es por esto por lo que se vuelve de vital importancia realizar un 

análisis detallado de la competencia. 

A continuación, se presenta un listado de la competencia actual en ciudades como Medellín, 

Cali y Popayán: 

• Ambiente Soluciones: es una empresa radicada en el área de Medellín, dedicada a 

la comercialización de módulos de rastreo de eje dual. Se encuentra en 

funcionamiento actualmente, presenta un producto similar pero menos competitivo 
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al ser un seguidor de eje dual y no de eje simple. Adicionalmente las instalaciones 

solares fotovoltaicas tradicionales son 33% menos eficientes. 

• Sun Supply. es una empresa radicada en Bogotá, su producto estrella se basa en 

paneles solares de eje estático. Se encuentra en funcionamiento actualmente. 

• Sun Colombia: es una empresa radicada en Bogotá y su actividad productiva se 

desarrolla en la comercialización de insumos para paneles fotovoltaicos como 

baterías, inversores y controladores de carga y a su vez en la instalación del sistema 

solar como tal. Se encuentra en funcionamiento actualmente. Se encuentra 

actualmente en funcionamiento 

• Greendipity: es una empresa radicada en Cali, especializada en el desarrollo, diseño 

y comercialización de energía renovable y solar. La ciudad de Cali es un nicho de 

gran interés pues es foco de desarrollo urbanístico y energético a nivel nacional, 

todo esto teniendo en cuenta que Celsia instalo la primera de sus plantas solares a 

nivel industrial en Yumbo, Valle. Se encuentra actualmente en funcionamiento 

• Varker, soluciones sostenibles: ubicada en la ciudad de Popayán, principal centro 

económico y de desarrollo del departamento del Cauca. Esta empresa dedica su 

actividad comercial a la distribución e instalación de sistemas solares de eje estático, 

además cuenta con productos como calentador solar de agua, cargadores para 

celular portátiles, linternas solares, entre otros. Se encuentra actualmente en 

funcionamiento 

• Efigie, Green energy: ubicada en la ciudad de Popayán, su actividad productiva se 

centra en energía solar fotovoltaica de eje estático, evaluación de eficiencia 

energética e iluminación led. Se encuentra actualmente en funcionamiento 

• Solar plus energy: ubicada en el área metropolitana de Medellín. Es una empresa 

dedicada a la comercialización de paneles solares, baterías e inversores de carga, 

de igual manera ofrecen el servicio de diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos. 

Se encuentra actualmente en funcionamiento 
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• Energía solar Colombia: es una empresa ubicada en el área metropolitana de 

Medellín. Desempeña su actividad como proveedor de equipos de generación de 

energía solar. A su vez ofrece servicios de instalación, asesoría y acompañamiento. 

Se encuentra actualmente en funcionamiento. 

Dentro del área de fuentes de energía no convencionales se encuentran empresas 

como Celsia, pero su actividad productiva se desempeña en otro sector del mercado. 

Esta empresa vende la energía producida a la red y no ofrece el producto a pequeña y 

mediana escala. De la misma manera el grupo ENEL, concretamente la filial Enel Green 

Power construyo en 2019 la más grande central eléctrica de paneles solares en 

Colombia. Según la revista portafolio, la capacidad instalada es de 86MW, y esto 

corresponde al 80% de la producción solar en Colombia (Portafolio, 2019). Esta central 

es de vital importancia para el desarrollo del producto pues es la única en Colombia que 

cuenta con sistema de rastreo solar de un solo eje, lo que da a entender que esta 

tecnología es viable, llamativa a niveles industriales y sirve como principal referencia 

técnica y del estado del arte de la tecnología en el territorio nacional. 

El nivel competitivo del sector es favorable debido a que únicamente se encontró una 

empresa con un producto de características productivas similares, sin embargo, se 

considera que el producto mínimo viable resultado del presente trabajo de grado será 

más competitivo que cualquiera en el mercado porque contará con rastreo en un único 

eje lo que permite alcanzar precios más competitivos sin sacrificar productividad 

energética. Con respecto de los sistemas solares tradicionales el producto en cuestión 

resulta más competitivo gracias a que el sistema de rastreo le permite alcanzar mayor 

eficiencia energética. 

3.5.3 Análisis DOFA. 

A continuación, se presenta un análisis DOFA que permite evaluar las debilidades y 

fortalezas como factores internos de la empresa y las oportunidades y amenazas como 

fatores externos para generar estrategias ofensiva, defensiva, adaptativa o de 

supervivencia en la sección 3.7.4. 

Tabla 2. Matriz análisis DOFA 

  ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 
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FACTORES 
INTERNOS 

Conocimiento del mercado Salarios bajos 

Alta eficiencia energética Dependencia de proveedores 

Excelente calidad 
Tiempos de importación 
elevados 

Procesos técnicos de alta 
calidad 

Capacitación de recursos 
humanos 

Procesos administrativos de 
alta calidad 

- 

Conocimiento técnico 
avanzado 

- 

Conocimiento y análisis del 
entorno empresarial 

- 

FACTORES 
EXTERNOS 

Entorno político y económico 
favorable 

Falta de conocimiento del 
mercado 

Alto poder adquisitivo del 
mercado objetivo 

Creación de competencia 

Mercado no saturado Caída del poder adquisitivo 

Tendencia de crecimiento del 
mercado 

- 

Competencia débil-media - 

 

Como principales fortalezas de la empresa se identifican: 

• Conocimiento del mercado permite tener certeza de las condiciones de 

mercado actuales. 

• Eficiencia superior del sistema fotovoltaico ofrecido respecto de uno 

convencional para lograr alta competitividad. 

• Excelente calidad en el producto final siendo competitivo frente a productos 

similares en el mercado. 

• Procesos técnicos de alta calidad que garantizan la calidad del producto final. 

• Procesos administrativos de alta calidad. 

• Conocimiento técnico avanzado. 

• Conocimiento y análisis del entorno empresarial. 

Como principales debilidades se determinan: 

• Salarios bajos, especialmente en las primeras etapas de la empresa. 
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• Dependencia de proveedores chinos de preferencia por bajos costos. 

• Tiempo de importación muy elevados debido a que se espera que los 

principales proveedores sean empresas chinas. 

• Capacitación de recursos humanos para trabajo en altura. 

Algunas de las oportunidades existentes son: 

• Entorno político y económico favorable. 

• Alto poder adquisitivo del mercado objetivo según el análisis de mercado. 

• Mercado no saturado debido al nivel de competencia bajo-medio. 

• Tendencia de crecimiento del mercado. 

• Competencia débil debido a la falta de desarrollo en el mercado nacional. 

• Tendencia de reducción de costos. 

• Incremento repentino de los costos de servicios públicos. 

Algunas de las posibles amenazas que se pueden enfrentar corresponden a: 

• Falta de conocimiento del mercado debido a la competencia débil, de esta 

manera hay poco estado del arte en el mercado nacional y poco conocimiento 

en torno al plan de negocios que se pretende poner en marcha. 

• Creación de competencia al ser una oportunidad llamativa. 

• Caída del poder adquisitivo repentino del mercado objetivo. 

3.5.4 Potencial del sector 

En Colombia existe CONPES que contiene la política de crecimiento verde para el país en 

un periodo de 13 años de 2018 a 2030 donde se establece que “…para mantener e 

incrementar el ritmo de crecimiento económico que necesita el país, y así atender las 

problemáticas sociales, en materia de pobreza, desigualdad y construcción de paz, se 

requiere la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento que sean sostenibles a partir de la 

oferta de capital natural para la producción de bienes y servicios ambientales, representada 

en más de 62.829 especies registradas, 24,8 millones de hectáreas con aptitud forestal y 

un potencial eólico de 29.500 Megavatios”(DNP, 2018). 

En el documento se plantean 5 ejes fundamentales para generar desarrollo y sostenibilidad 

del modelo económico. El primer eje presenta relación estrecha con el tipo de empresa que 
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será Solari Energies y se orienta a la generación de oportunidades de producción de bienes 

y servicios basados en el uso sostenible del capital natural; se identifica que la 

implementación de esta política requiere inversiones estimadas en 2.3 billones de pesos. 

3.5.5 Investigación de mercado 

• Los clientes 

De acuerdo con el periódico virtual El colombiano (“El mapa de los estratos en las grandes 

ciudades de Colombia,” n.d.), la segmentación de vivienda en las principales urbes para 

estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 corresponde a 177.106 viviendas en Medellín, 1.123.382 

personas en Bogotá, 272.004 personas en Barranquilla y 7.249 lados de manzana en Cali 

que equivale al 24.12%, 13.96%, 22% y 16% del total respectivamente. Por otro lado, según 

la página web de datos del gobierno Colombiano (“estrato de los barrios del municipio de 

popayan | Datos Abiertos Colombia,” n.d.), existen 2.275 viviendas en Popayán que 

pertenecen a estrato 4 o superior. 

Conocer el número aproximado de viviendas en propiedad vertical es fundamental para 

estimar el tamaño de mercado que corresponde al cliente objetivo en cuestión, para esto 

se hace uso de la segmentación de acuerdo al tipo de vivienda que de acuerdo con 

(Portafolio, 2017) corresponde al 3.1% en Antioquia, 0.5% en Bogotá, 16% en Atlántico y 

49.4% en el Valle del cauca. Para Popayán se hará uso del promedio nacional que equivale 

al 13.8% de casas respecto de apartamentos. En la tabla 1 se determina el número de 

casas que corresponde al mercado objetivo. 

Tabla 3 Tamaño de mercado según número de hogares. 

Ciudad 
hogares en estrato 4, 5, 

6 
% 

casas 
# 

Casas 
% 

Casas 

Medellín 177.106 3,1 5.490 5.03 

Bogotá 362.381a 0,5 1.811 1.66 

Barranquilla 87.743a 16 14.038 12.85 

Cali 173.352b 49.4 85.636 78.38 

Popayán NA NA 2.275 2.08 
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a Para su estimación se divide el número de personas que pertenecen a estos 

estratos entre el número promedio de habitantes por vivienda (3.1 habitantes por 

vivienda), según el DANE (“¿Cómo vivimos?,” n.d.). 

b Para su estimación se multiplica el total de habitantes por el porcentaje de lados 

de manzana en estrato 4 o superior, teniendo en cuenta que el 100% de lados de 

manzana equivale al 100% de la población del municipio y se divide entre el número 

promedio de habitantes por vivienda. Todas estas cifras según el DANE (“¿Cómo 

vivimos?,” n.d.). 

De la Tabla 3 se puede determinar que el tamaño de hogares de estratos 4 o superior es 

109.250 de las cuales el 78.38% están ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, estos 

resultados serán tenidos en cuenta en la sección 3.5.1 para la determinación de la ubicación 

del proyecto. 

Adicionalmente se debe determinar el tamaño de mercado de hotelería, restaurantes, 

centros comerciales, PYMES, y demás personas jurídicas que son objetivo del presente 

estudio, sin embargo, cabe resaltar que el mercado principal serán los hogares de estrato 

4 o superior ubicados en la ciudad de Cali. El tamaño de mercado se determina para todo 

el territorio nacional gracias a que la necesidad energética de cualquiera de estos podría 

justificar la traslación hacia el lugar específico de instalación. 

El diario La República dice que en el año 2018 existían 16.427 complejos hoteleros a lo 

largo del territorio nacional; el sector presentó crecimiento del 14%  respecto de años 

anteriores aunque sin ocupación superior al 60% (“La construcción de hoteles crece 14%, 

pero la ocupación no supera 60%,” n.d.). 

Para determinar el tamaño de mercado que podría satisfacer el producto en un centro 

comercial es necesario estimar la demanda de las superficies de comercio. Según el diario 

La República en Colombia en 2018 había 5,8 millones de metros cuadrados (“Colombia 

cerrará este año con 244 malls comerciales en funcionamiento,” n.d.). 

Adicionalmente según (“Colombia: ¿Cuál es el centro comercial más visitado? | Prensa Real 

Estate,” 2019) el centro comercial más visitado en el país es Plaza las américas con una 

afluencia de 42 millones de personas al año seguido de Plaza imperial con afluencia de 40 
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millones y en tercer lugar se encuentra Viva Envigado visitado por más de 30 millones de 

personas cada año; Por otro lado el estudio realizado por Mall & Retail (Mall & Retail, 2019) 

señala que la capital Colombiana es el epicentro comercial del país y que los 5 centros 

comerciales con más ingresos registrados en Colombia se encuentran ubicados en Bogotá, 

Unicentro Bogotá se ubica en la primer posición con $35.108 millones de pesos de ingresos 

y un crecimiento de 1.4% respecto de 2017. 

El tamaño de mercado correspondiente al sector industrial es equivalente al número de 

industrias en el territorio nacional y al consumo energético que presentan. De acuerdo con 

(DNP & Enersinc, 2017), en 2018 existían alrededor de 8466 industrias que consumieron el 

25% de la demanda energética total de Colombia del cual el 20% representa energía 

eléctrica, es decir el 5% del total de la demanda energética nacional.  

Se puede observar, en resumen, el potencial del mercado global en la Tabla 4 donde se 

presenta el potencial del mercado global, el potencial de mercado en la ciudad de Cali y la 

posible demanda, estimada como el 0.5% del total del mercado local. 

Tabla 4. Potencial del mercado y demanda estimada 

Sector comercial 
Potencial del 

mercado global 
Potencial del mercado 

en Cali Demanda estimada 

Hogares 109.250 85.636 428 

Industria 8.466 423a 2 

Hoteles 16.427 356b 2 
 

a El potencial del mercado en Cali se calcula como el cinco por ciento del potencial 

del mercado global. 

b El potencial del mercado en Cali se obtiene de (Yela & Villegas, 2018). 

Por lo tanto, se establece la demanda inicial estimada en 428 hogares, dos empresas 

pertenecientes al sector industrial y dos hoteles. Esto se considera para el primer año de 

operación del negocio. 

La etapa de validación del mercado adquiere gran importancia, ya que a través de 

encuestas, entrevistas e información secundaria se desea establecer si el mercado objetivo 

planteado con anterioridad corresponde con el mercado real del producto y si el mismo es 

aceptado por los posibles clientes. 
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Con este objetivo se formula una encuesta virtual (J. D. Velasco, 2020) en la que se 

pretende establecer el nivel de interés de la propuesta en un grupo de personas y si los 

posibles clientes están dispuestos a realizar la compra del producto por el precio definido 

en la sección 3.5.4. 

En el enunciado se formula la presentación del producto de la siguiente manera “Le 

presentamos un producto innovador con el que usted podrá reducir su costo de factura de 

energía eléctrica y aportarle al desarrollo sostenible de nuestro país. El producto consiste 

en un sistema de generación fotovoltaica con rastreo del sol automático que le brinda la 

posibilidad de ser autosostenible, tiene un precio de $7.000.000 COP y con él usted podrá 

reducir su factura eléctrica hasta en $260.000 COP mensuales lo que retornaría su inversión 

en poco más de dos años. A continuación, le solicitamos responder unas preguntas que 

nos permitirán conocer su nivel de interés en la propuesta:” donde el valor de reducción de 

la factura eléctrica se calcula a partir del producto de la capacidad del sistema determinada, 

de la cantidad de horas pico solar según el atlas solar (IDEAM, 2020b) y del costo por 

kilovatio que se asume en $433 COP por unidad. La capacidad es de 5 kilovatios hora y el 

atlas solar determina que la ciudad de Cali presenta un promedio anual de 4 horas pico 

solar. 

La encuesta continua con una segmentación del mercado según la edad y el nivel 

socioeconómico para después indagar si el potencial cliente estaría dispuesto a hacer la 

inversión teniendo en cuenta el beneficio económico y ambiental que puede representar la 

compra del producto y el tipo de inmueble en el que solicitaría la instalación. Se procede a 

validar que tan llamativo le parece el producto bajo una calificación de 1 a 5, siendo 5 “muy 

llamativo” y 1 “no me interesa”. 
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Figura 16. Evaluación de aceptación del producto en el mercado. 

Según la Figura 16, se pudo establecer que el 86.3% de posibles clientes encuestados 

estaría dispuesto a realizar la inversión teniendo en cuenta los beneficios que se podría 

obtener, mientras que solo el 13.7% de los encuestados no estaría dispuesto a adquirir el 

producto. En una sección de la encuesta se les solicita a las personas que no estarían 

dispuestas a invertir, informar el motivo de esa elección y los principales motivos son falta 

de recursos y bajo consumo energético. 

 

Figura 17. Segmentación del mercado por tipo de inmueble. 
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De los 44 encuestados, se puede observar en la Figura 17 que el 81.8% desearían adquirir 

el producto para su instalación en vivienda familiar, el 11.4% para su instalación en una 

finca o área rural y el 6.8% para instalarlo en una empresa. No se obtuvieron resultados 

para hoteles ni restaurantes por lo que se puede inferir que la participación en el mercado 

es mínima, mientras que la vivienda familiar y área rural representa el 93.2% del mercado 

potencial. 

Por último, se puede observar en la Figura 18 que el nivel de interés en la propuesta y el 

producto es alto, donde el 86.3% de los encuestados consideran el producto llamativo. 

 

Figura 18. Validación del nivel de interés del mercado en el producto. 

A la luz de los resultados presentados con anterioridad se puede inferir que la propuesta 

presenta aceptación en el mercado y concuerda con la proporción de la demanda esperada 

que se observa en la Tabla 4 donde casi la totalidad de los clientes potenciales 

corresponden a personas que residen en vivienda familiar. 

Como método alternativo de validación del mercado, en particular con el objetivo de validar 

empresas, industrias y demás sectores no correspondientes al de vivienda, se plantea el 

uso de información secundaria que brinde la posibilidad de comprender el interés del 
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mercado correspondiente en tecnologías similares. A continuación, se presenta la 

información recopilada. 

Es de gran importancia resaltar que la planta solar más grande, en términos de capacidad 

instalada y extensión geográfica, ubicada en el municipio de El Paso Cesar que le da su 

nombre, cuenta con tecnología de punta que permite seguir el sol para maximizar la 

producción de energía (Presidencia de la república de Colombia, 2020). Así, se puede 

corroborar que la tecnología de rastreo solar es llamativa para producción de energía a nivel 

industrial. 

A nivel regional, en el valle del Cauca, donde se determina la ubicación de la empresa 

teniendo en cuenta el análisis de localización (sección 3.6.1), se encuentra la empresa 

Colombina en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. A través de la Compañía 

Energética de Occidente CEO se realizó la instalación de un parque solar capaz de 

suministrar el 20% del consumo anual de la fábrica en cuestión lo que reduce la emisión de 

gases de efecto invernadero en 1000 toneladas al año (Cerón, 2020). 

La primer planta solar de Colombia conectada al sistema interconectado nacional (SIN) es 

Celsia Solar Yumbo (CELSIA, 2020) con capacidad instalada de 8.9 megavatios hora que 

le suministra energía a la empresa Postobón Yumbo y evitará la emisión de 160.000 

toneladas de CO2 en 25 años. A su vez, CELSIA tiene presencia en Bolívar, a través de 

Epsa desarrollaron una planta solar conectada al SIN con capacidad instalada de 8 

megavatios hora capaz de suministrar energía eléctrica a 7400 familias durante un año. 

Así, se puede verificar que la tecnología propuesta para el diseño del producto es viable a 

nivel industrial y llamativa para el mercado de gran consumo de energía, al que pertenece 

el sector industrial, hotelero, centros comerciales, entre otros, objetivo del presente estudio. 

• Los proveedores 

Tener amplio conocimiento de la oferta de materia prima en cuanto a precio, calidad y 

cantidad que el proveedor es capaz de surtir es fundamental para formular una estrategia 

exitosa, que se caracterice por ofrecer al cliente el producto a precio justo y competitivo, de 

calidad sobresaliente, y a la vez, permita satisfacer a la eventual demanda según la 

proyección de esta. A continuación, se pretende recolectar suficiente información acerca de 
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los potenciales proveedores y determinar la estrategia más efectiva para reducir costos de 

materia prima sin perder calidad en el producto final: 

• Bluesun solar energy:  es un fabricante de paneles solares cuyo canal de venta y 

distribución es la plataforma de comercio al por mayor Alibaba, el pedido mínimo de 

este fabricante es de 10 KWh a un precio de $805.000 pesos colombianos sin envío, 

a partir de los 30 KWh el fabricante ofrece su producto por $700.000 COP y si el 

pedido supera los 50 KWh por $665.000 COP. Esta empresa cuenta con garantía 

comercial que asegura la entrega del producto, cuenta con más de dos años de 

experiencia en la plataforma y registra ventas por más de 2 millones de USD. El 

precio es por cada 1 KWh. 

• Luoyang solar technology: es un fabricante que ejerce su actividad comercial a 

través de la plataforma Alibaba, el pedido mínimo es de 27 unidades a un precio de 

$315.000 COP C/U, para pedidos de más de 270 unidades el valor es de $311.000 

COP por unidad. Este fabricante será capaz de suministrar hasta 1000 unidades 

diarias; cada unidad cuenta con potencia máxima de 400-420 Wh. 

• Globaloide: es un distribuidor nacional por MercadoLibre que ofrece paneles solares 

policristalinos de 270 Wh por $515.000 cada unidad, a pesar del elevado costo 

brinda la posibilidad de pagar hasta a 12 cuotas sin interés y con envío gratis 

incluido, que será un aspecto para tener en cuenta. 

• Electrónicos I+D: distribuidor local de circuitos integrados y electrónica en general. 

• Improindesas: distribuidor nacional de inversores solares, cuenta con amplia oferta 

inversores solares a 60Hz y 110V, por ejemplo, un inversor de 3000W con capacidad 

de soportar 6000W de potencia pico instalada tiene un costo de $1.729.000 COP 

con envió gratis y facilidad de pago a 12 cuotas sin interés. A través de 

MercadoLibre. 

• Yucoo Network Equipment: Fabricante de inversores en Alibaba. Este fabricante 

ofrece equipos de 3000 Wh de capacidad a un costo de $820.000 COP para menos 

de 49 unidades, entre 50 y 99 cada una tendrá un valor de $756.000 COP y para 

más de 100 cada una se negociará por $704.000 pesos colombianos. 

Adicionalmente se deberán correr con los gastos de envío. 
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•   Hefei Sunway Solar Energy Tech: fabricante de instalaciones fotovoltaicas 

dimensionadas, con inversor, batería de ácido-plomo y controlador de carga 

incluido, una instalación de 5 KWh tiene un costo de $3.500.000 COP sin envío. 

• Vistrónica, página web colombiana dedicada a la comercialización y distribución de 

componentes electrónicos, cuenta con un motorreductor que cumple con las 

especificaciones de diseño y tiene un costo de $60.000 COP con posibilidad de 

descuento para compras al por mayor. 

• Coval es una empresa comercializadora de perfiles metálicos y tiene un perfil en 

aluminio de 3 pulgadas de diámetro que cumple con los requerimientos técnicos. 

Maneja política de precios bajo pedido. 

Por cuestión de costos y de simplicidad en logística se define que el proveedor ideal es 

Hefei Sunway Solar Energy Tech,sin embargo no se descarta el uso eventual de los 

demás e incluso proveedores nuevos. 

• Los distribuidores (intermediarios) 

Un distribuidor cumple con el papel de enrutar el producto desde el fabricante hacia el 

cliente final, actuando como minorista e intermediario y por lo tanto generando ganancia 

sobre el valor final del producto. Para Solari Energies, es importante que el cliente sienta 

conexión con la empresa y producto ofrecido, garantizando así lealtad con la marca y 

compromiso indirecto de difusión mediante el “voz a voz”. 

Adicionalmente la actividad de instalación del sistema solar fotovoltaico debe ser ejecutada 

por la misma empresa y no a través de intermediarios, dada la capacitación necesaria para 

trabajo en alturas e instalación de sistemas de autogeneración. De esta manera se le ofrece 

al cliente acompañamiento y supervisión en cada etapa del proceso de compra y entrega 

del producto final. 

• La competencia  

• Ambiente Soluciones: es una empresa radicada en el área de Medellín, dedicada a 

la comercialización de módulos de rastreo de eje dual. Se encuentra en 

funcionamiento actualmente, presenta un producto similar pero menos competitivo 
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al ser un seguidor de eje dual y no de eje simple. Adicionalmente las instalaciones 

solares fotovoltaicas tradicionales son 33% menos eficientes. 

• Sun Supply. es una empresa radicada en Bogotá, su producto estrella se basa en 

paneles solares de eje estático. Se encuentra en funcionamiento actualmente. 

• Sun Colombia: es una empresa radicada en Bogotá y su actividad productiva se 

desarrolla en la comercialización de insumos para paneles fotovoltaicos como 

baterías, inversores y controladores de carga y a su vez en la instalación del sistema 

solar como tal. Se encuentra en funcionamiento actualmente. Se encuentra 

actualmente en funcionamiento 

• Greendipity: es una empresa radicada en Cali, especializada en el desarrollo, diseño 

y comercialización de energía renovable y solar. La ciudad de Cali es un nicho de 

gran interés pues es foco de desarrollo urbanístico y energético a nivel nacional, 

todo esto teniendo en cuenta que Celsia instalo la primera de sus plantas solares a 

nivel industrial en Yumbo, Valle. Se encuentra actualmente en funcionamiento 

• Varker, soluciones sostenibles: ubicada en la ciudad de Popayán, principal centro 

económico y de desarrollo del departamento del Cauca. Esta empresa dedica su 

actividad comercial a la distribución e instalación de sistemas solares de eje estático, 

además cuenta con productos como calentador solar de agua, cargadores para 

celular portátiles, linternas solares, entre otros. Se encuentra actualmente en 

funcionamiento 

• Efigie, Green energy: ubicada en la ciudad de Popayán, su actividad productiva se 

centra en energía solar fotovoltaica de eje estático, evaluación de eficiencia 

energética e iluminación led. Se encuentra actualmente en funcionamiento 

• Solar plus energy: ubicada en el área metropolitana de Medellín. Es una empresa 

dedicada a la comercialización de paneles solares, baterías e inversores de carga, 

de igual manera ofrecen el servicio de diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos. 

Se encuentra actualmente en funcionamiento 
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• Energía solar Colombia: es una empresa ubicada en el área metropolitana de 

Medellín. Desempeña su actividad como proveedor de equipos de generación de 

energía solar. A su vez ofrece servicios de instalación, asesoría y acompañamiento. 

Se encuentra actualmente en funcionamiento. 

• Megaferr: Empresa radicada en la ciudad de Bogotá que comercializa calentadores 

solares de agua, actualmente se encuentra en operación y se considera 

competencia indirecta debido a que ofrece un producto que satisface la necesidad 

de calentar el agua, aun así, no permite suplir la demanda de energía eléctrica del 

cliente. 

• Solartex: Empresa con sede en Bogotá, Medellín y Cali, cuyo principal producto es 

un generador eólico de 400 Watts de potencia. Este producto se considera sustituto 

pues puede satisfacer de igual manera la necesidad, pero es menos competitivo al 

ser más costoso y difícil de instalar. 

• Greensys: Empresa ubicada en la ciudad de Medellín dedicada a la comercialización 

de generadores eólicos. Al igual que Solartex se considera competencia indirecta y 

la turbina un producto sustituto menos competitivo.  

• Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: Para llegar al 

potencial cliente se buscará inicialmente la participación en ferias empresariales y de 

inversionistas. Se buscará llegar al cliente directamente con entrevistas personales y 

llamadas telefónicas, para generar mayor impacto y percepción de compromiso por parte 

de la empresa, además de un excelente servicio preventa, donde el usuario se sienta 

asesorado y acompañado en el proceso de compra e instalación. 

El nombre pensado de la empresa es Solari Energies, y su estrategia promocional está 

orientada hacia las redes sociales, la página web de la empresa, las entrevistas personales 

y el “voz a voz”, la más importante estrategia donde un cliente actual le transmitirá todos 

los beneficios y su experiencia con el servicio pre y post venta para generar impacto positivo 

y convertirlo en un cliente potencial. 

Como estrategia de ventas, se busca vender de contado, en efectivo, para que las personas 

con alto flujo de caja, naturales o jurídicas interesadas puedan obtener el producto y servicio 
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de instalación de la manera más eficiente y económica posible, adicionalmente se piensa 

contar con la posibilidad de pago con tarjeta débito y crédito, con un costo un poco mayor 

asociado a la utilización de los servicios bancarios. Una estrategia de ventas fundamental 

es la venta a crédito del sistema, para que las personas o empresas que no tengan un flujo 

de caja importante puedan adquirir el producto. De esta manera se busca lograr una mayor 

penetración del mercado objetivo. 

Solari Energies, busca generar un impacto en el cliente de cuidado con el medio ambiente, 

de interés en el ahorro del cliente, de familiaridad y acompañamiento y por supuesto de 

innovación y grandes proyecciones a futuro. Por esto se diseñó el logo que se observa en 

la Figura 19.  

 

Figura 19. Logo de Solari Energies. 
 

• Estrategia de Producto: La estrategia de producto consiste en ofrecer un producto 

innovador y atractivo para el mercado objetivo. Para captar al cliente se diseña un 

brochure en donde se exponen las principales características del producto y la 

empresa, se puede observar en la Figura 20. 
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Figura 20. Brochure rastreador solar 

• Estrategia de Distribución: La formulación de una adecuada estrategia de 

distribución es determinante para alcanzar la meta de ventas necesaria, permitiendo 

que el producto llegue al cliente final, a través de intermediaros o venta directa y 

haciendo uso de herramientas como página web, perfil en redes sociales, o perfil en 

linked in; La estrategia de distribución resulta relevante para la operación del 

negocio. 

Se diseña una página web (J. Velasco, 2020) en donde se exponen las principales 

características del producto y de la empresa, para que sea el principal canal de 

distribución una vez se dé inicio a la estrategia de promoción. La plataforma cuenta 

con sección de presentación, productos, ventas y contacto con la empresa y se 

espera que el flujo de ventas provenga principalmente de este medio. 

En complemento a la página web se requiere diseñar un perfil en Instagram y 

Facebook con mayor afluencia de usuarios y fácil promoción, a través de estos 

medios se redirecciona a la página web donde el cliente realiza su compra. 
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En el horizonte de inicio del proyecto no se considera distribución a través de 

intermediarios debido al importante tamaño de mercado en la ciudad de localización 

del negocio (ver sección 3.6.1 y Tabla 4). 

• Estrategia de Precios:  

Establecer una estrategia de precios le brinda a Solari Energies y su producto 

adaptabilidad ante eventuales cambios en el mercado y la competencia. De esta 

manera se pretende formular escenarios para establecer diferentes mecanismos de 

acción. 

Como primera estrategia se establece un precio base alrededor del cual se tiene un 

margen de acción que garantice la subsistencia del negocio en el tiempo. En la Tabla 

9 se evidencian las necesidades y requerimientos para la puesta en marcha y 

operación del negocio a partir de la que se pueden establecer el costo fijo y variable. 

En adición se fija un margen de ganancia del 40% sobre los costos para obtener 

rentabilidad teniendo en cuenta que el costo total es equivalente a la suma del costo 

fijo y variable. Según la Ecuación 3 se obtiene el precio del producto. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(1 − 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)
 

Ecuación 3. Precio del producto 

Es importante calcular el punto de equilibrio entre los costos fijos y variables y el 

precio de venta para conocer las unidades mínimas por periodo que permiten la 

rentabilidad y la subsistencia del negocio en el tiempo. Según la Ecuación 4 se 

obtiene el punto de equilibrio: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
 

Ecuación 4. Punto de equilibrio 

El cálculo de las variables mencionadas con anterioridad se puede observar en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Cálculo de precio de venta y punto de equilibrio 

Precio de venta y punto de equilibrio 
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Costo variable $ 4.550.000 

Costo fijo $ 19.544.470 

Margen de ganancia 0,35 

Precio de venta $ 7.000.000 

Punto de equilibrio 7,98 

 

Se establece que la cantidad mínima de ventas unitarias mensuales debe ser 8 

unidades para el primer periodo de operación y así los ingresos por ventas cubrirán 

los costos fijos y satisfará el margen de ganancia del 35%. 

• Estrategia de Promoción: Con la formulación de una estrategia de promoción se 

busca dar a conocer el producto y la empresa para generar un impacto positivo en 

el cliente potencial, alcanzando así personas pertenecientes al mercado establecido 

en la sección 3.5.5 subsección de clientes. 

El principal medio de promoción para la idea de negocio son las redes sociales, a 

través de estas se espera captar la mayor proporción de clientes nuevos, sin 

embargo, después de un año de operación, se desea que el “voz a voz” sea un 

medio complementario de captura de nuevos clientes, en donde un cliente previo 

recomienda el producto haciendo que el mismo pueda maximizar su alcance a 

clientes potenciales. Se destinará el 1 por ciento de los ingresos operacionales para 

gastos en publicidad y promoción. 

Para brindar un incentivo económico al cliente, se le descuenta el 5 por ciento del 

valor total de la compra para pago de contado en efectivo, así se evitan costos 

asociados a ventas a través de franquicias de tarjeta de crédito, aun así, esta opción 

también se contempla como medio de pago. 

• Estrategia de Comunicación: Como se menciona en la estrategia de promoción 

se elige usar Instagram y Facebook como principales medios de comunicación 

gracias a la capacidad de alcanzar un número muy elevado de personas a un precio 

muy reducido lo que los convierte en el medio ideal para reducción de costos de 

publicidad y maximización del alcance. La estrategia de comunicación se apoya en 

la página web como plataforma para concretar las ventas y en el brochure como 

herramienta visual y física para su divulgación en forma de volantes. 

• Estrategia de Servicio: Dada la naturaleza del producto se ofrece servicio de 

domicilio e instalación, no incluidos en el precio unitario, que consiste en llevar el 
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producto hasta el domicilio del cliente, o en su defecto el lugar solicitado y proceder 

con la instalación. Esta actividad será realizada por el área de fabricación e 

instalación, para más detalles ver la sección 3.7.5. 

El sistema de generación en el que se incluyen componentes como el panel solar, 

inversor eléctrico, controlador de carga, batería y cableado eléctrico viene con 

garantía de fábrica que se pretende trasladar al cliente, y al sistema de rastreo solar 

se planea ofrecer garantía de un año que inicia el día de la instalación. 

Se planea ofrecer pago en efectivo con un respectivo descuento del 5 por ciento, 

pago con tarjeta de crédito y transferencia bancaria para que los clientes tengan 

mayor facilidad de pago y la posibilidad de financiar su compra a través de la tarjeta 

de crédito, haciendo que el producto tenga mayor accesibilidad.  

• Proyección de ventas: estimar la proyección de ventas acertadamente es una tarea 

compleja dada la gran incertidumbre en el comercio global y la poca o nula información 

disponible en Colombia acerca de las ventas de empresas similares por su reciente 

entrada al mercado, aun así, esta proyección de ventas servirá como punto de partida 

y objetivo de crecimiento para los próximos 5 años. 

En la página web Trade map (“Lista de los mercados proveedores,” 2018) es posible 

identificar que, para la partida arancelaria 854140 correspondiente a “dispositivos 

material semiconductor fotosensibles, incluidas células fotovoltaicas aunque estén 

ensambladas en módulos o paneles fotovoltaicos”, el valor importado en 2018 en miles 

de millones de dólares es 73.155 de los cuales 64.135 provienen de importaciones 

desde China, es decir el 87% con una tasa promedio de crecimiento entre los años 

2014-2018 del 28%. Se asume, que el crecimiento de ventas seguirá la tendencia 

presentada en la importación de su partida arancelaria pues corresponde con la 

demanda del sector en cuestión.  

En la Tabla 6 se observa el comportamiento esperado del valor de las importaciones en 

miles de millones de dólares desde el 2018 hasta el 2024. 

Tabla 6. Proyección de importaciones según la tasa de crecimiento esperado. 

Tasa 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

28% 73.155 93.638 119.857 153.417 196.374 251.359 321.739 

 

A partir de la tasa de crecimiento de las importaciones se puede hacer una aproximación 

del crecimiento de ventas para un horizonte de 36 meses, asumiendo como partida el 
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punto de equilibrio calculado en la Tabla 5 y la tasa mensual del 2.36 por ciento 

equivalente al 28 por ciento anual. 

Tabla 7. Proyección de ventas 

Periodo A B C D E F G H I J K L M N 

Unidades 

de venta 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 150a 195a 

 

 a Las unidades de venta calculadas para los periodos M y N son anuales mientras 

que M equivale al segundo año de operación y N al tercer año respectivamente. 

En la Tabla 7 se puede observar la proyección estimada de ventas durante los 

diferentes periodos de operación del negocio que es tomada como base para la 

realización del estudio financiero en la sección 3.8. 

3.6 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

3.6.1 Localización del negocio 

El estudio de localización del negocio tiene como objetivo determinar qué posición 

geográfica en el territorio nacional le permite al proyecto ser más competitivo, reduciendo 

sus costos operacionales, impactando un mayor tamaño de mercado y por lo tanto 

aumentando los ingresos por ventas. La cercanía a puerto juega un rol de vital importancia 

debido a que cuanto más cerca se encuentre el puerto de importación directa o a través de 

intermediarios menor será el costo de la materia prima, a su vez la presencia de 

competidores es determinante para satisfacer la demanda en un mercado no saturado y 

cumplir con las expectativas de ventas. El tamaño de mercado se considera la categoría 

con mayor peso ponderado debido a que es crucial para la localización del negocio tener la 

mayor cantidad de potenciales clientes con el objetivo de satisfacer sus necesidades, la 

conectividad juega un papel importante debido a que la ciudad debe contar con una red de 

conectividad con otros centros urbanos para ampliar la capacidad del negocio de satisfacer 

mercados regionales y nacionales o actuar como centro logístico y operacional para futuras 

sedes en otras localidades. Por último, se considera determinante la magnitud del recurso 
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solar debido a que en una ciudad donde el recurso solar no sea suficientemente alto, los 

clientes optaran por soluciones alternativas. 

En la Tabla 8 la localización A corresponderá con la ciudad de Medellín, la localización B 

con la ciudad de Barranquilla, la localización C con la ciudad de Cali, la localización D con 

la ciudad de Popayán y la localización F con la cuidad de Bogotá. La calificación en puntos 

está dada sobre una escala logarítmica siendo 1 la calificación más baja, 3 intermedia y 9 

la más elevada. el mejor puntaje y la magnitud x equivale al producto del puntaje y el peso 

de cada categoría. 

Tabla 8 Análisis de macro localización del proyecto. 

FACTOR PESO 
A B C D F 

pts x pts x pts x pts x pts x 

Cercanía a 
puerto 

15% 3 0.45 9 1.35 9 1.35 3 0.45 3 0.45 

Presencia de 
competidores 

15% 3 0.45 3 0.45 9 1.35 9 1.35 3 0.45 

Tamaño de 
mercado 

50% 3 1.5 3 1.5 9 4.5 3 1.5 1 0.5 

Conectividad 10% 9 0.9 9 0.9 9 0.9 3 0.3 9 0.9 

Magnitud del 
recurso solar 

10% 3 0.3 9 0.9 9 0.9 3 0.3 1 0.1 

Total 100% 21 3.6 33 5.1 45 9 21 3.9 17 2.4 

 

De la Tabla 8 es posible decir que la localidad óptima según los factores escogidos es la 

ciudad de Cali, esto se puede explicar debido a la cercanía al principal puerto de Colombia 

por donde ingresa el 90% del comercio proveniente de China (Pérez García, n.d.) 

evidenciando su ventaja sobre el puerto de barranquilla a pesar de que la cercanía 

geográfica es mayor para esta urbe. La presencia de competidores en la ciudad aun no es 

extendida lo que juega un papel favorable para la implementación y operación del negocio, 

contando con el mayor mercado de hogares de estrato 4 o superior cuyo tipo de vivienda 
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sea una casa. Adicionalmente la ciudad cuenta con importantes autopistas y centros 

poblados en sus inmediaciones y para finalizar la magnitud del recurso solar en el valle del 

cauca equivale a 4.5 horas solar pico (IDEAM, 2020b) lo que impulsará la inversión en el 

producto por parte de los clientes potenciales. 

3.6.2 Los procesos del negocio 

En esta sección se definen los procesos que deben ser ejecutados con el fin de llevar a 

cabo la fabricación y venta del producto haciendo uso de un flujograma, herramienta que 

permite visualizar y simplificar la información de la secuencia productiva y que se puede 

observar en la Figura 21 (Creately, 2020).  

En la adquisición de materia prima se pretende comprar y tercerizar todos los procesos 

previos de fabricación, cómo son la compra de los componentes del sistema fotovoltaico, 

compra de perfiles de aluminio, compra de sensores, compra del actuador, tercerización del 

proceso de fabricación de la PCB según el diseño que se observa en la Figura 12 y 

tercerización del proceso de fabricación del engranaje según el diseño que se observa en 

la Figura 8. 

El proceso de publicidad y marketing es responsabilidad del gerente comercial, le permite 

al negocio obtener visibilidad y posicionar la marca con el fin de captar posibles clientes. 

Este proceso se desarrolla según lo establecido en la sección 3.5.5 mientras que la asesoría 

de venta orienta al cliente y permite dimensionar la cantidad de unidades necesarias para 

satisfacer la demanda energética particular de cada cliente. 
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Figura 21. Flujograma de los procesos del negocio 
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Dado el caso que se produzca una venta se procede a la fabricación, iniciando por el 

ensamble y soldadura de la estructura de aluminio diseñada y previamente cortada a 

solicitud. Una vez la estructura esta soldada y ensamblada se procede con el ensamble, 

instalación y programación del sistema de control de posición, para terminar el proceso de 

fabricación con la conexión del sistema de generación incluyendo componentes como el 

panel solar, inversor solar, controlador de carga y baterías. 

Al terminar la fabricación se transporta el dispositivo hacia el sitio de instalación dónde se 

verifica la calidad final del dispositivo y se realizan ajustes en caso de ser necesarios para 

terminar el proceso productivo con la entrega del producto final. 

3.6.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 

La presente sección del estudio pretende determinar que necesidades y requerimientos 

presenta el plan de negocio para su puesta en marcha y posterior operación, es decir, 

permite estimar costos operativos variables y fijos, así como la inversión inicial para la 

puesta en marcha. A continuación, se presenta la Tabla 9 donde se realiza una descripción 

detallada de cada necesidad o requerimiento, se clasifica de acuerdo con el tipo de gasto 

que representa, inversión inicial o costo operativo y se determina la frecuencia de ese gasto 

en meses; si el valor correspondiente es 6 meses quiere decir que se incurrirá en el gasto 

respectivo cada 6 meses. 

Tabla 9 Necesidades y requerimientos para implementación y operación de plan de 
negocio. 

Necesidad/ requerimiento Inversión Costo fijo Costo variable Fq (meses) Valor 

Vehículo x     - $ 22.000.000 

Mantenimiento vehículo   x   6 $ 600.000 

Escalera x     - $ 700.000 

Arnés de sujeción x     - $ 150.000 

Casco de protección x     - $ 150.000 

Local comercial   x   1 $ 1.500.000 

Adecuaciones x       $ 5.000.000 

Servicios públicos     x 1 $ 300.000 

Capacitación x     - $ 600.000 

Sitio web x     - $ 1.000.000 

Mantenimiento sitio web   x   2 $ 200.000 

Aplicación móvil x     - $ 1.000.000 
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Mantenimiento app   x   2 $ 200.000 

Materia prima     x 1 $ 4.000.000 

Combustible     x 1 $ 50.000 

Nomina administrativa   x   1 $ 10.377.803 

Nomina fabricación   x   1 $ 3.300.000 

Aportes de nomina   x   1 $ 1.128.236 

Servicio de telefonía   x   1 $ 100.000 

Asistencia en ferias   x   1 $ 200.000 

Flete de transporte     x 1 $ 500.000 

Viáticos   x   1 $ 200.000 

Mantenimiento de oficina   x   6 $ 1.000.000 

Suministro de aseo   x   1 $ 300.000 

Marketing   x   1 $ 1.000.000 

Papelería   x   1 $ 100.000 

Servicios generales   x   1 $ 1.200.000 

Muebles x     - $ 5.000.000 

Computadores x     - $ 4.000.000 

Electrodomésticos x     - $ 3.000.000 

Software x     12 $ 180.000 

3.6.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 

El tamaño de empresa puede ser caracterizado en 4 tipos de acuerdo con su nivel de 

ingresos por actividades ordinarias anuales según (Decreto 957, 2019) y teniendo en cuenta 

que la Unidad de Valor Tributario para el 2020 (UVT) fue fijada por la DIAN en $35.607 

pesos colombianos: 

• Microempresa: aquellas empresas cuyos ingresos por actividades económicas 

anuales sean inferiores a 23.563 UVT o $839’007.741 COP. 

• Pequeña empresa:  aquellas empresas cuyos ingresos por actividades 

económicas anuales sean superiores a 23.563 UVT o $839’007.741 COP e 

inferiores a 204.995 UVT o $7.299’256.970 COP. 

• Mediana empresa:  aquellas empresas cuyos ingresos por actividades económicas 

anuales sean superiores a 204.995 UVT o $7.299’256.970 COP e inferiores a 

1’736.565 UVT o $61.833’869.955 COP. 

• Gran empresa: aquellas empresas cuyos ingresos por actividades económicas 

anuales sean superiores a 1’736.565 UVT o $61.833’869.955 COP. 
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Planificar el tamaño o capacidad del negocio resulta importante para formular estrategias 

que permitan cumplir objetivos de operación, utilidades y crecimiento anual esperado, de 

esta manera es posible conocer la demanda proyectada, determinar las limitaciones en 

cuanto a infraestructura y limitaciones financieras y estimar inventarios necesarios para 

satisfacer el nivel de ventas requerido que garantice la continuidad del negocio a lo largo 

del tiempo. 

De acuerdo con el flujo de caja de la sección 3.7, es posible clasificar a Solari Energies 

como microempresa para el primer año de operación proyectado y como pequeña empresa 

para los siguientes años. 

3.6.5 Calendario de inversiones 

Se contempla dentro del calendario de inversiones cada activo tangible o intangible que es 

necesario adquirir a lo largo del tiempo de operación y que garantice un adecuado 

funcionamiento de la actividad comercial e incremento de ventas anual. En el marco del 

negocio planteado se determinan las siguientes inversiones iniciales y adicionales para la 

puesta en marcha y posterior operación. 

Inversión inicial: 

• Vehículo: $22’000.000 COP. 

• Escalera fibra de vidrio Escalumex 28 peldaños: $700.000 COP. 

• Casco Dinamik certificado para trabajo en alturas: $150.000 COP. 

• Arnés de seguridad para trabajo en alturas: $150.000 COP. 

• Adecuaciones del local comercial: $5’000.000 COP. 

• Capacitación para trabajo en alturas e instalaciones fotovoltaicas: $600.000 COP. 

• Página web: $1’000.000 COP. 

• Aplicación móvil: $1’000.000 COP. 

• Muebles: $5’000.000 COP. 

• Computadores: $4’000.000 COP. 

• Electrodomésticos: $3’000.000 COP. 

• Software: $180.000 COP. 

Inversiones adicionales: 
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• Software: $180.000 COP. 

• Casco Dinamik certificado para trabajo en alturas: $150.000 COP. 

• Arnés de seguridad para trabajo en alturas: $150.000 COP. 

La inversión inicial está contemplada en el marco de puesta en marcha del proyecto y como 

su nombre lo indica, solo será tenida en cuenta para el periodo 0. Las inversiones 

adicionales se efectuarán anualmente debido a que la licencia de software Office es anual 

y se considera que en este periodo los equipos de instalación se verán desgastados. Así 

mismo la depreciación de estos activos se hará efectiva cada año. Para el nivel de ventas 

proyectado en los primeros tres años de operación no se considera necesario la 

contratación de más personal de instalación ni equipos adicionales a los mencionados. 

3.7 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

El negocio planteado en torno al desarrollo del producto viable tiene como principal razón 

social la contribución al cliente a través de la reducción en sus costos energéticos y en 

consecuencia se pretende un impacto positivo en el medio ambiente logrando la 

disminución de la emisión de gases de efecto invernadero en los usuarios. En este sentido 

Solari Energies es una empresa cuyo principio es ofrecer un producto de alta calidad, 

desarrollado con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes y ofrecer un 

servicio post venta excelente. 

En el marco del desarrollo del producto la empresa se encarga de su orientación adecuada 

hacia la satisfacción de las necesidades identificadas en sus nichos de mercado, para esto 

ofrece un sistema de rastreo fotovoltaico capaz de adaptarse a cualquier posición y 

orientación de su lugar final de instalación, más eficiente e innovador que un sistema solar 

convencional. 

3.7.1 Misión 

Somos una empresa comprometida con el desarrollo sostenible de nuestra región y país, 

por esto ofrecemos un producto innovador y eficiente de la más alta calidad que permita 

satisfacer a cabalidad las necesidades de nuestros clientes y brindamos un servicio pre y 

post venta ideal para transmitir nuestro deseo de cumplir con los requerimientos del usuario, 

nuestra prioridad. 
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3.7.2 Visión 

En 5 años seremos una empresa líder en el sector, con capacidad para suplir los mercados 

a nivel nacional y proyecciones de expansión a nivel internacional, reconocida en el sector 

empresarial por nuestro elevado estándar de calidad y recomendada por nuestros clientes 

satisfechos que darán su aval. En aras a la innovación y diversificación organizacional nos 

proyectamos como una empresa capaz de ofrecer un amplio catálogo de productos y 

servicios bajo nuestro sello característico de calidad.  

3.7.3 Valores 

A través de los valores empresariales Solari Energies puede proyectar en sus clientes una 

excelente imagen corporativa, así como crear cultura organizacional, dos componentes que 

ayudan a consolidar la marca. Los valores que representan a la empresa son: 

Honestidad: La honestidad, transparencia y la verdad son valores que caracterizan a Solari 

Energies con los que pretende ganarse la confianza de sus clientes y la credibilidad en el 

sector. 

Calidad: garantizar excelencia en la calidad de sus productos y procesos empresariales le 

permite a la empresa crear un renombre en el sector empresarial y obtener la confianza de 

sus clientes. 

Responsabilidad social: Solari Energies es una empresa responsable con el medio 

ambiente y comprometida la adopción y desarrollo de las energías renovables para buscar 

un futuro próspero en Colombia. 

3.7.4 Análisis MECA 

El análisis MECA, según (Betancourt, 2018), es una herramienta que permite establecer 

estrategias corporativas como mecanismo de acción ante las conclusiones obtenidas en el 

análisis DOFA (3.5.3) para fortalecer las debilidades de la empresa ante eventuales 

amenazas o lograr un mayor aprovechamiento de sus fortalezas ante eventuales 

oportunidades. En la Tabla 10 se puede observar las posibles líneas de acción resultado 

del presente análisis. 
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Tabla 10 Análisis MECA del plan de negocios. 

DOFA Oportunidades Amenazas 

Fortalezas 

Explotar oportunidades: la estrategia 
ofensiva consiste en aprovechar el amplio 
conocimiento técnico, administrativo y del 
entorno empresarial como fortalezas, las 
condiciones políticas y económicas del 
mercado y la falta de competencia para 
lograr un posicionamiento del producto 
más agresivo y eficiente. 

Mantener fortalezas: la estrategia defensiva 
consiste en la prestación de excelente 
servicio al cliente, el mantenimiento del 
amplio conocimiento técnico, administrativo, 

del entorno empresarial ante la eventual 
creación de competencia y la carencia de 
información del comportamiento del 
mercado en el nicho específico debido a la 
poca competencia existente.  

Debilidades 

Corregir debilidades: la estrategia de 
reorientación consiste en la 
reestructuración de la idea de negocio con 
el fin de aprovechar mejor las 
oportunidades presentes en el mercado. 
Solari, al estar en proceso de organización 
no es ideal para la implementación de esta 
estrategia 

Afrontar amenazas: la estrategia de 
supervivencia le permite a la empresa 
superar las adversidades provocadas por 
mejores salarios en otras empresas y cambio 
repentino en las condiciones de mercado, 
asegurando así la supervivencia del negocio 
en el tiempo 

 

En el contexto empresarial de Solari Energies resulta más eficiente y provechoso la 

formulación de una única estrategia ofensiva, dejando de lado la defensiva, de 

supervivencia y de reorientación. 

El amplio conocimiento del mercado permite relacionar adecuadamente los clientes con alto 

poder adquisitivo para fortalecer las ventas y cumplir con el propósito de crecimiento 

empresarial mientras que las características innovadoras y la excelente calidad del producto 

final servirá como estrategia de difusión y posicionamiento de la marca en el entorno 

socioeconómico de nuestros clientes, esto se traduce en un canal de propagación del 

producto efectivo fundamentado en la lealtad que se pretende establecer en la relación 

empresa-cliente.  

Tanto el análisis del entorno empresarial como el conocimiento técnico avanzado obtenido 

a lo largo del proceso de desarrollo del sistema de rastreo, en la posterior puesta en marcha 

y operación del plan de negocios son empleados como principal insumo en la estrategia 

ofensiva y de posicionamiento de la marca y producto, así, se pretende atacar a la 
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competencia emergente y establecida para poder obtener una mayor cuota progresiva en 

el mercado. 

3.7.5 Estructura organizacional 

La estructura organizacional permite definir las funciones individuales de las personas que 

hacen parte de la empresa, determinar la cadena de mando, establecer la jerarquía en la 

toma de decisiones en aras a cumplir los objetivos de crecimiento y rentabilidad 

establecidos y estimar el cargo salarial para calcular el costeo y el precio de venta del 

producto. 

La estructura organizacional de Solari Energies está compuesta por los siguientes cargos 

• Gerente de operaciones: es el encargado de la dirección del área operativa de la 

empresa. Su principal función es garantizar las condiciones óptimas que permitan 

la adecuada operación del negocio, debe recibir la información de sus áreas 

encargadas para puntualizar la logística adecuada. En adición es el encargado de 

la supervisión de las tareas productivas y de servicio post venta, en este sentido es 

el responsable de asegurar alta calidad en el producto final.  Por sus funciones de 

alto mando se establece un salario de $3.000.000 COP. 

• Producción e instalación: En esta área se pretende contar con dos técnicos de 

fabricación e instalación cuya función es llevar a cabo los procesos productivos 

asociados a la actividad principal de la empresa. Su salario se establece en 

$1.000.000 COP. 

• Ingeniería y diseño: el área de ingeniería y diseño es la encargada de evaluar la 

necesidad energética del cliente específico para dimensionar cuantas unidades 

precisa el usuario de acuerdo con su consumo y su localización geográfica; una vez 

conocida la capacidad instalada en Wh debe diseñar la disposición que tendrán los 

dispositivos en el sitio de instalación. El salario es de $1.300.000 COP 

• Gerente administrativo: La labor del gerente administrativo es asegurar el ambiente 

óptimo para ejecutar con diligencia la actividad productiva. La vigilancia tecnológica 

es un aspecto importante de este cargo para mantener la competitividad de la 

empresa. Se espera que esta persona supervise la contabilidad de la empresa y 

asegure su rentabilidad, es el representante legal de Solari Energies y el encargado 
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de los aspectos legales asociados a la puesta en marcha y operación del negocio. 

Su salario es de $3.000.000 COP. 

• Gerente comercial: su función es asegurar una cuota de ventas mensual fija que 

permitan la operación, el crecimiento establecido y la rentabilidad exigida del 

negocio, debe garantizar las actividades de importación, compras, ventas y la 

supervisión de la relación con los proveedores y consumidores. El gerente comercial 

tiene como principal función diseñar estrategias que permitan alcanzar la meta 

comercial de ventas y adaptar la operación del negocio para su subsistencia ante 

posibles amenazas. Su salario es de $3.000.000 COP. 

• Contabilidad y finanzas: su principal función es llevar la contabilidad de las 

actividades de la empresa y su libro mayor. Es el encargado de realizar el pago de 

impuestos y el pago de nómina. Es contratado para realizar estas funciones una vez 

al mes, se estima que su salario es el correspondiente al SMLV, para el 2020 se 

establece en $877.803 COP. 

• Servicios generales: es el encargado de garantizar las condiciones de higiene 

necesarias, así como de hacer las diligencias que se requieran, se requiere medio 

tiempo. Su salario es de $500.000 COP. 

 

Figura 22. Organigrama de Solari Energies 
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En la Figura 22 se puede observar el organigrama de la empresa donde se determina la 

relación entre cada función empresarial y se establece la jerarquía en la organización de 

izquierda a derecha. El cargo salarial de la estructura es de $12.377.803 COP sin aportes 

de nómina. 

El aporte de nómica se compone, según (Compensar, 2020), de aportes parafiscales que 

son ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar y de seguridad social que integra salud 

del trabajador, pensión y riesgos laborales o ARL, según la Tabla 11. 

Tabla 11. Aportes de nómina 

Componente Aporte porcentual 

ICBF 3 

SENA 2 

CCF 4 

Salud 8,5 

Pensión 12 

ARLa 6,96 

a. El cálculo de riesgos laborales se realiza para la categoría de mayor riesgo y aporte 

porcentual respectivamente. 

Se realiza el cálculo de aportes de nómina según (Compensar, 2020) para el cargo salarial 

de $12.377.803 COP y como resultado se tiene que Solari Energies deberá asumir 

$4.512.946 COP para un total de $16.890.749 de cargo salarial global, sin embargo, en la 

Tabla 12 se evidencian los beneficios económicos para emprendimientos en la que se 

determina que los dos primeros años de operación del negocio se exime el 100 por ciento 

de los aportes de nómina y para el tercer año solo será necesario el pago del 25 por ciento 

respectivo. Para el tercer año, el aporte de nómina correspondiente equivale a $1.128.236 

COP. 

3.7.6 Constitución de la empresa y aspectos legales 

El proceso de constitución de una empresa en Colombia se simplifica a través de la 

adopción de la figura comercial de sociedad por acciones simplificadas o S.A.S cuya 

finalidad es agilizar y dinamizar el emprendimiento, haciendo que la intención de generar 

pequeña y mediana empresa pueda consolidar en su creación. Aun así, es importante 

aclarar que “Se debe tener en cuenta que a pesar de la inclusión de los criterios de 
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flexibilidad y simplicidad frente a esta figura se deben asegurar las garantías hacia los 

terceros esto según la jurisprudencia pues la finalidad del legislador con la creación de las 

S.A.S, se ajusta al propósito constitucional de estímulo al desarrollo empresarial (Artículo 

333 CP), por medio de la actualización de los instrumentos legales en la creación de 

empresa. Lo que no implica que las características de simplicidad y flexibilidad en la 

constitución de este tipo de sociedades, impactan de igual forma las garantías del ente 

moral frente a los derechos de terceros” (Corte Constitucional de Colombia, 2014). 

Según (CENSEA & ICESI, n.d.) existen 5 principales ventajas de constituir una S.A.S: 

• Simplificación de trámites: la S.A.S puede ser constituida a través de documento 

privado si no posee bienes inmuebles, su carácter siempre es comercial, y elimina 

el requisito que exige un mínimo de dos personas para conformar una sociedad. 

• Limitación de la responsabilidad: los accionistas de la sociedad no son 

responsables por ningún tipo de obligación lo que reduce el riesgo asociado a su 

inversión en la empresa. 

• Autonomía para estipular libremente las normas que más se ajusten al negocio. 

• Estructura flexible de capital: la sociedad puede ser constituida sin necesidad de 

pagar sumas al momento de su creación, en otras sociedades se exige monto 

mínimo para la constitución. 

• Ley del primer empleo: la ley del primer empleo constituye beneficios tributarios, 

con vigencia desde el 31 de diciembre de 2014, a las nuevas empresas en 

términos de deducción de matrícula mercantil, aportes parafiscales, seguridad 

social e impuesto de renta de acuerdo con la Tabla 12.  

Tabla 12. Beneficios económicos por la creación de empresa 

Porcentaje de la tarifa a pagar 

Periodos de 
beneficio (Año) 

Matrícula 
mercantil (%) 

Aportes parafiscales y 
seguridad social (%) 

Impuesto de 
renta (%) 

1 0 0 0 

2 50 0 0 

3 75 25 25 

4 100 50 50 

5 100 75 75 

6 100 100 100 
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Se decide la constitución de Solari Energies a través de una sociedad por acciones 

simplificadas. 

3.8 ESTUDIO FINANCIERO 

La realización del estudio financiero permite establecer la viabilidad financiera del plan de 

negocios en torno al desarrollo del dispositivo, tomando como base la información 

recopilada en los capítulos anteriores como los costos asociados a la actividad productiva 

o los costos administrativos, entre otros. Se propone la elaboración del flujo de caja del 

proyecto como principal herramienta de análisis de la viabilidad financiera, a partir de la que 

se podrán establecer indicadores como el valor actual neto y tasa interna de retorno para 

emitir un resultado sea o no favorable.  

Como principales supuestos e información secundaria para la elaboración del flujo de caja 

se tiene que: 

• El horizonte de análisis serán 36 periodos, cada periodo corresponde a un mes, es 

decir que el horizonte del proyecto son 3 años inicialmente. 

• La inversión inicial se registra en el periodo cero, equivalente a una inversión previa 

a la ejecución del proyecto. 

• Todas las inversiones adicionales se registran en el periodo anterior al que presenta 

la necesidad de la inversión. 

• En la Tabla 9 se describen las necesidades y requerimientos para la implementación 

del negocio, se clasifica como costo fijo, variable o inversión y se establece la 

frecuencia de ocurrencia. Toda esta información será incluida en el flujo de caja del 

proyecto de acuerdo con el periodo en el que se presente la necesidad y su 

clasificación. 

• Para la depreciación de los activos se tiene en cuenta la tasa de depreciación anual 

establecida por el artículo 137 del Estatuto Tributario Nacional (Estatuto Tributario 

Nacional, 2020), correspondiente para cada uno de los bienes.  

• Según (Decreto 1625, 2016) los artículos de menos de 50 unidades de valor 

tributario, es decir de menos de $1.780.730 COP podrán ser depreciados en un 

periodo equivalente a un año. Para los bienes que cumplan esta condición se 

aplicará la depreciación en 12 meses. 
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• El capital de trabajo se estima en el 50% del valor de los egresos afectados por 

impuestos. Es considerado como inversión inicial. 

• El costo de inventario necesario para garantizar suministro del producto se tiene en 

cuenta en el valor capital de trabajo. 

• La proyección de ventas a lo largo de cada periodo mensual se establece según la 

Tabla 7. 

• El periodo de desfase se establece en 15 de los 30 días del mes para el cálculo de 

las inversiones adicionales a partir de la diferencia de los egresos afectados por 

impuestos. 

• La financiación del proyecto proviene del capital propio y de endeudamiento 

• El monto por el que se solicita el préstamo para la financiación del proyecto es 

equivalente a $55.000.000 COP y su duración se supone de 24 meses. 

• La tasa de interés aplicable para el flujo de caja de financiación se asume del 2% 

mensual equivalente a una tasa de 26.8% anual según (Bancolombia, 2020). 

• El impuesto a la renta se supone en 33% de la utilidad antes de impuestos. 

• Los ingresos afectan positivamente y están indicados en color de fuente negro 

mientras que los egresos afectan negativamente y están indicados en color de 

fuente rojo. 

• Para efectos de visualización se decide presentar un resumen anual del flujo de 

caja, aun así, cabe aclarar que en su elaboración cada periodo equivale a un mes. 

• La tasa de expectativa del proyecto se fija en 2% mensual, lo que es equivalente a 

una tasa del 26.8% anual. 

• Para el análisis de los criterios de evaluación del proyecto se tomarán periodos y 

tasas efectivas mensuales y no anuales. 

Tabla 13. Resumen anual flujo de caja del plan de negocios 

Año 0 1 2 3 

Unidades vendidas - 115 150 195 

Precio de venta - $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 

(+) Ingresos afectados 
por impuestos - $ 805.000.000 $ 1.050.000.000 $ 1.365.000.000 

Ventas del proyecto - $ 805.000.000 $ 1.050.000.000 $ 1.365.000.000 

(-) Egresos afectados 
por impuestos - -$ 757.783.636 -$ 917.033.636 

-$ 
1.135.322.468 
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Costos fijos - -$ 230.933.636 -$ 230.933.636 -$ 244.472.468 

Fabricación - -$ 60.800.000 -$ 60.800.000 -$ 60.800.000 

Administración y ventas - -$ 170.133.636 -$ 170.133.636 -$ 183.672.468 

Costos variables - -$ 526.850.000 -$ 686.100.000 -$ 890.850.000 

Fabricación - -$ 521.100.000 -$ 678.600.000 -$ 881.100.000 

Ventas - -$ 5.750.000 -$ 7.500.000 -$ 9.750.000 

(-) Gastos no 
desembolsables - -$ 17.246.667 -$ 4.546.667 -$ 4.546.667 

Depreciación AF - -$ 16.200.000 -$ 3.500.000 -$ 3.500.000 

Obras físicas - -$ 1.000.000 -$ 1.000.000 -$ 1.000.000 

Iniciales - -$ 1.000.000 -$ 1.000.000 -$ 1.000.000 

Adicionales - $ 0 $ 0 $ 0 

Equipos - -$ 15.200.000 -$ 2.500.000 -$ 2.500.000 

Iniciales - -$ 15.200.000 -$ 2.200.000 -$ 2.200.000 

Reemplazables - -$ 15.200.000 -$ 2.200.000 -$ 2.200.000 

No reemplazables - $ 0 $ 0 $ 0 

Adicionales - $ 0 -$ 300.000 -$ 300.000 

Reemplazables - $ 0 -$ 300.000 -$ 300.000 

No reemplazables - $ 0 $ 0 $ 0 

Amortización AIyD - -$ 1.046.667 -$ 1.046.667 -$ 1.046.667 

(=) U.A.I - $ 29.969.697 $ 128.419.697 $ 225.130.865 

(-) Impuestos - -$ 10.345.958 -$ 42.378.500 -$ 74.293.186 

(=) U.D.I - $ 19.623.739 $ 86.041.197 $ 150.837.680 

(+) Gastos no 
desembolsables - $ 17.246.667 $ 4.546.667 $ 4.546.667 

F.C. Operación - $ 36.870.406 $ 90.587.864 $ 155.384.346 
(-) Egresos no 
afectados por 
impuestos -$ 70.752.235 -$ 7.305.000 -$ 7.869.118 $ 41.706.353 

Inversión inicial -$ 70.752.235 $ 0 $ 0 $ 0 

Activos fijos -$ 40.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Obras físicas -$ 5.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Terrenos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Equipos -$ 35.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Reemplazables -$ 35.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

No reemplazables $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Activos intangibles -$ 2.780.000 $ 0 $ 0 $ 0 

KT -$ 27.972.235 $ 0 $ 0 $ 0 

Inversiones adicionales - -$ 7.305.000 -$ 7.869.118 $ 41.706.353 

Activos fijos - -$ 300.000 -$ 300.000 -$ 300.000 

Obras físicas - $ 0 $ 0 $ 0 

Terrenos - $ 0 $ 0 $ 0 
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Equipos - -$ 300.000 -$ 300.000 -$ 300.000 

Reemplazables - -$ 300.000 -$ 300.000 -$ 300.000 

No reemplazables - $ 0 $ 0 $ 0 

Activos intangibles - -$ 180.000 -$ 180.000 -$ 180.000 

KT - -$ 6.825.000 -$ 7.389.118 $ 42.186.353 
(+) Ingresos no 
afectados por 
impuestos 

- 
$ 0 $ 0 $ 0 

Valor de desecho - $ 0 $ 0 $ 0 

(+) Valor comercial - $ 0 $ 0 $ 0 

(-) Valor en libros - $ 0 $ 0 $ 0 

(=) Ganancia Ocasional - $ 0 $ 0 $ 0 

(-) Impuestos - $ 0 $ 0 $ 0 

(=) UDI - $ 0 $ 0 $ 0 

(+) Valor en libros - $ 0 $ 0 $ 0 

F.C. Inversión -$ 70.752.235 -$ 7.305.000 -$ 7.869.118 $ 41.706.353 

F.C. Puro -$ 70.752.235 $ 29.565.406 $ 82.718.746 $ 197.090.699 

(-) Intereses - -$ 10.647.068 -$ 4.142.780 $ 0 

(+) Beneficio tributario - $ 3.513.533 $ 1.367.117 $ 0 

(-) Abono de la deuda - -$ 24.247.856 -$ 30.752.144 $ 0 

(+) Préstamo $ 55.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

F.C. Financiación $ 55.000.000 -$ 31.381.392 -$ 33.527.807 $ 0 

F.C. Inversionista -$ 15.752.235 -$ 1.815.986 $ 49.190.939 $ 197.090.699 

El análisis financiero del flujo de caja del proyecto permite conocer la favorabilidad de la 

inversión en el mismo; se emplea el valor actual neto y la tasa interna de retorno como 

principales criterios de análisis. 

Según (Mete, 2014) el Valor Actual Neto o VAN de un proyecto es el valor presente del flujo 

de efectivo neto equivalente a la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos 

periódicos. El criterio es favorable si su valor es igual o superior a 0, en este caso el proyecto 

se considera viable y debe aceptarse. 

A su vez, la Tasa Interna de Retorno o TIR se define según (Mete, 2014) como la tasa de 

descuento que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente 

de los egresos. El criterio es favorable si la TIR es superior a la tasa de expectativa, es decir 

que el proyecto genera beneficios por encima de las expectativas lo que lo hace atractivo. 

Tabla 14. Criterios de evaluación financiera del plan de negocios. 

Criterios de evaluación 



 95 

VAN $ 114.897.010 

TIR 6,37% 

PR Periodo 20 

 

Al emplear los criterios de evaluación sobre el flujo de caja se obtiene que el VAN es de $ 

114.896.972 COP y la TIR es de 6,37% mensual, según los criterios de aceptación es 

recomendable la inversión debido a que la tasa interna de retorno es superior a la tasa de 

2% mensual de rentabilidad exigida, esto significa que la operación del negocio en las 

condiciones planteadas brinda beneficios económicos superiores a los esperados. 

En adición, se puede identificar en el flujo de caja puro del proyecto que el retorno de la 

inversión se hace efectivo en el periodo 20, es decir que para el mes 20 será retornada toda 

la inversión ejecutada. 

Es importante resaltar que la proyección de ventas empleada para el análisis financiero 

concuerda con lo establecido en la Tabla 7 y con el potencial de mercado identificado en la 

Tabla 4, lo que indica que todas las unidades producidas serán vendidas. 

3.9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de implementación es la herramienta que permite llevar el plan de negocios a su 

ejecución organizada cronológicamente, asignando actividades a responsables con 

objetivos específicos y resultados esperados en un plazo determinado. 

Tabla 15. Plan de implementación del negocio 

Objetivo Resultados esperados Actividades Plazo Responsable 

Constitución Legal 
Constitución de Solari 
Energies S.A.S. 

Constitución de la 
empresa como 
persona jurídica 

5 días 
Gerente 
administrativo 

Registro en la cámara 
de comercio 

Habilitación del 
software de 
facturación electrónica 
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Inscripción en el ICA 

Selección del 
personal 

Selección del personal 
idóneo para cada uno 
de los cargos de la 
empresa 

Publicación de ofertas 
laborales 

10 
días 

Gerente 
administrativo y 
Gerente de 
operaciones 

Recepción de hojas de 
vida 

Entrevistas personales 

Selección del personal 

Inducción 

Familiarización del 
personal con la empresa 
y sus tareas a 
dimensionar 

Inducción del personal 2 días 
Gerente 
administrativo 

Trámites bancarios 
Apertura de cuentas 
bancarias y solicitud de 
préstamo bancario 

Apertura de cuentas 
bancarias 

2 días 
Gerente 
administrativo Solicitud del préstamo 

para el financiamiento 

Alquiler y 
adecuación del local 

Local acondicionado 
Selección del local 15 

días 

Gerente 
administrativo y 
Gerente de 
operaciones 

Adecuaciones físicas 

Adquisición de 
activos 

Adquisición de activos 
necesarios para 
actividades productivas 
y administrativas 

Compra de bienes 
muebles 

5 días 

Gerente de 
operaciones y 
gerente 
comercial 

Adquisición de 
materia prima 

Materia prima disponible 
para iniciar con 
actividades productivas 

Negociación con los 
proveedores 

5 días 
Gerente 
comercial Compra de materia 

prima 

Capacitación del 
personal 

Personal capacitado 
para desempeño en 
actividades productivas 

Capacitación en 
trabajo en altura 

5 días 
Técnicos de 
fabricación e 
instalación 

Capacitación en 
soldadura 

Pruebas de 
producción 

Elaboración de 
dispositivo de prueba 

Ensamble y puesta a 
punto de componentes 
electrónicos 

5 días 

Gerente de 
operaciones, 
Ingeniero y 
técnicos de 
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Ensamble y puesta a 
punto de componentes 
eléctricos 

fabricación e 
instalación 

Ensamble y puesta a 
punto de componentes 
mecánicos 

Soldadura de la 
estructura 

Puesta en marcha del 
dispositivo de prueba 

Puesta a punto de la 
página web 

Página web 
completamente 
funcional 

Elaboración de la 
página web de la 
empresa 

2 días 
Gerente 
comercial 

Elaboración de base 
de datos de clientes 
y proveedores 

Base de datos amplia 
de clientes y 
proveedores potenciales 

Investigación de 
posibles clientes y 
proveedores 
alternativos 

5 días 
Gerente 
comercial 

Lanzamiento de la 
marca y el producto 

Inicio de operaciones 
Gestión para el 
lanzamiento de la 
marca y el producto 

10 
días 

Gerente 
comercial 

Cabe resaltar que algunas de las actividades propuestas en la Tabla 15 requieren de 

actividades previas para su realización, de no ser el caso cada actividad debe ejecutarse a 

disponibilidad del responsable y no se permite superar el tiempo establecido. De esta 

manera se garantiza el cumplimiento del plan de implementación para una puesta en 

marcha del negocio satisfactoria y exitosa. 
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4. CONCLUSIONES 

La presente sección permite determinar si los objetivos, tanto general como específicos, se 

cumplieron de acuerdo con la metodología definida y las actividades que se llevaron a cabo 

durante el desarrollo del producto y el análisis posterior. 

Se puede concluir que, según la sección 3.2 y siguiendo la metodología propuesta por 

Dieter (Lovell Sophie, 2011), se diseña el producto de acuerdo con las necesidades 

identificadas y a partir de las características de ingeniería definidas, lo que permite la 

generación de una arquitectura funcional y desencadena en la ideación y selección de una 

solución acertada. Una vez seleccionada la solución se procede a elaborar el diseño de 

detalle del producto que se puede observar en las secciones 3.2.6, 3.2.7 y 3.2.8 

correspondientes al diseño mecánico, diseño del sistema de rastreo solar y diseño de 

software respectivamente. Las actividades mencionadas con anterioridad permiten cumplir 

el objetivo específico número uno que engloba el diseño del dispositivo. 

Con la finalidad de cumplir el objetivo específico número 2, “Verificar de manera 

experimental mediante el uso de herramientas de simulación la viabilidad técnica de la 

propuesta”, se desarrollan las secciones 3.2.6 y 3.2.9. A través del análisis por elementos 

finitos se establece la viabilidad del diseño mecánico y a través de la herramienta Simscape 

de Matlab, se determina la viabilidad del sistema de rastreo fotovoltaico desde el punto de 

vista del control de posición, es decir que el sistema de control diseñado es capaz de 

mantener la posición deseada aun cuando se presentan perturbaciones. En conclusión, se 

considera que la propuesta es viable desde la perspectiva técnica, según los resultados 

obtenidos en la simulación del dispositivo. 

 El objetivo específico número 3 se cumple a partir del desarrollo de la sección 3.5, donde 

se realiza la investigación del entorno del proyecto. A través del análisis PESTEL se 

determina un entorno favorable para la propuesta de negocio, a través de un análisis 

sectorial se establece tanto el mercado y los proveedores como los competidores del 

producto y a partir del análisis de nivel competitivo se evalúan las cinco fuerzas de Porter. 

A su vez, se realiza un análisis DOFA en el que se identifican los factores internos y externos 

del negocio cuya principal utilidad es la formulación de estrategias a través del análisis 
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MECA, que garanticen la subsistencia y adaptación del negocio bajo la influencia de los 

factores positivos y negativos que se pueden presentar durante la operación. Se determina 

el potencial del mercado, la demanda estimada en la localización del negocio teniendo en 

cuenta el precio definido y las proyecciones de ventas y se valida el nivel de aceptación del 

producto en este mercado. 

En conclusión, se puede determinar que el entorno económico y social en Colombia es 

favorable en torno a la idea de negocio formulada, donde el nivel de competencia no es 

amenazante, desde la política se promueve la adopción de nuevas tecnologías de 

generación eléctrica y la aceptación del producto en el mercado potencial es elevada, por 

lo tanto, el producto presenta un mercado muy llamativo. 

Al hacer un análisis de la viabilidad financiera incluyendo el precio de venta del producto, 

las unidades de venta proyectadas, los costos, gastos operacionales, gastos no 

operacionales y demás componentes del flujo de caja del proyecto, bajo la luz del VAN, la 

TIR y el periodo de retorno de la inversión, se puede concluir que la propuesta es comercial 

y financieramente viable por lo que se considera recomendable la inversión al otorgar un 

beneficio económico superior al esperado. Se debe aclarar que el flujo de caja se elabora 

a partir de los supuestos e información secundaria declarada en la sección 3.8. 

Para dar cumplimiento al objetivo específico número 5 se diseña un plan de negocios desde 

la propuesta de valor que se observa en la sección 3.3, encontrando una solución que 

satisfaga las necesidades del cliente. En el modelo de negocio se establecen los segmentos 

del mercado que se desean alcanzar, los canales de transmisión, la relación con el cliente, 

las fuentes de ingreso, los recursos, actividades, socios y la estructura de costos de la 

propuesta. 

Se busca garantizar la subsistencia del negocio a través de la estrategia de mercado y un 

marketing mix de estrategia de producto, distribución, precios, promoción, comunicación y 

servicios. En adición se formula la estructura organizacional incluyendo la definición de los 

cargos y las funciones asociadas y en conjunto con la estrategia ofensiva que surge del 

análisis MECA, se pretende atacar el mercado para garantizar la meta de ventas 

establecida y el crecimiento esperado. 
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Se puede concluir, que se da cumplimiento al objetivo general del proyecto desde el 

desarrollo de cada uno de los objetivos específicos. Se analiza el potencial de 

comercialización del producto obteniendo resultados favorables y se determina que el plan 

de negocios diseñado en torno al producto desarrollado es factible y recomendable desde 

el punto de vista financiero. 
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5. RECOMENDACIONES 

Es recomendable realizar la construcción de un prototipo físico para obtener mayor Know-

How a cerca del producto y de su proceso de fabricación orientado a una puesta en marcha 

del negocio efectiva. Así, es posible realizar un análisis comparativo de la capacidad de 

producción eléctrica del producto versus un sistema solar fotovoltaico estático de las 

mismas características, con el objetivo de conocer el incremento en su eficiencia. 

Es recomendable investigar acerca de las condiciones, requerimientos y normativa para la 

instalación del producto en tejado debido a que únicamente es posible su instalación en un 

terreno plano. 
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