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GLOSARIO 
 
 

CELDAS SOLARES: dispositivo electrónico que permite transformar la energía luminosa 

en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico. 

ENERGÍA DE LA BIOMASA: Energía producida por la materia orgánica que procede de 

un proceso biológico y se distinguen varios tipos, como la biomasa vegetal, que son las 

plantas en general y la biomasa animal, que serían los animales. 

ENERGÍA DE LOS OCEANOS: Energía producida por el movimiento de las olas, las 

mareas o la diferencia de temperatura entre las capas del océano. 

ENERGÍA EÓLICA: Energía obtenida del viento, o sea, la energía cinética generada por 

efecto de las corrientes de aire. 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA: Forma de obtener energía a través de paneles fotovoltaicos. 

ENERGÍA GEOTÉRMICA: Energía que puede ser obtenida por el hombre mediante el 

aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. 

ENERGIA HIDRÁULICA: Energía que se obtiene del aprovechamiento de las energías 

cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o mareas 

ENERGIA RENOVABLE: Energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales. 

ENERGIA SOLAR: Energía obtenida directamente del Sol. La radiación solar incidente en 

la Tierra puede aprovecharse, por su capacidad para calentar, o directamente, a través 

del aprovechamiento de la radiación en dispositivos ópticos o de otro tipo. 

ENERGIA TERMICA: Energía liberada en forma de calor, obtenida de la naturaleza 

(energía geotérmica), mediante la combustión de algún combustible fósil (petróleo, gas 
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natural o carbón), mediante energía eléctrica por efecto Joule, por rozamiento, por un 

proceso de fisión nuclear o como residuo de otros procesos mecánicos o químicos. 

PANEL FOTOVOLTAICO: Los módulos fotovoltaicos o colectores solares fotovoltaicos 

están formados por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producen 

electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos. 
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RESUMEN 
 

El presente estudio de factibilidad materializa el deseo del autor de explorar las 

condiciones necesarias para el montaje de una empresa que se enfocará en la venta de 

una tecnología que aprovecha el recurso sol para generar energía verde (no 

contaminante), específicamente con paneles fotovoltaicos. 

A través de una recopilación bibliográfica se exponen las condiciones técnicas, legales, 

operativas, financieras y de mercado para el desarrollo futuro de una empresa 

comercializadora de paneles fotovoltaicos, enfocada en aplicaciones a pequeña escala y 

en zonas distantes. 

La información aquí contenida, permitirá al lector conocer el proceso de operaciones a 

seguir para el montaje de un sistema fotovoltaico, así como sus implicaciones e inferir 

conclusiones con respecto a los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta. 

Adicionalmente, se concluyó que una empresa de este tipo es factible con el mercado 

Colombiano actual, ya que se presentan unas zonas aisladas que no cuentan con el 

servicio de energía por parte del Sistema Interconectado Nacional, además de obtener los 

equipos necesarios por medio de proveedores nacionales e internacionales de una 

manera fácil y rápida. 

Con estos antecedentes, se concluye que el desarrollo de una empresa comercializadora 

de paneles fotovoltaicos podrá ser el factor clave para proveer en aquellas zonas de difícil 

cubrimiento de energía equipos con una muy buena tecnología y un muy buen respaldo 

para poder satisfacer esta necesidad y con la ventaja de tener que depender de un 

recurso inagotable como es la radiación que nos brinda el sol. 

Todo esto en conjunto se convertirá en una buena herramienta de análisis y apoyo no 

sólo para el autor sino también para aquellos interesados en el tema para el proceso de 

toma de decisiones de las diferentes variables que participan en el proceso de aplicación 

de este tipo de tecnologías que apenas están tomando fuerza en nuestro medio. 

Palabras clave: Paneles fotovoltaicos, Energía solar, Energía renovable. 
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ABSTRACT 
 

This fact study materializes the author wishes of exploring the essential conditions for the 

constitution of a company which will focus on selling a technology that takes advantage of 

the sun to generate green energy with photovoltaic’s panels specifically. 

Through a bibliographic recompilation, the technical, legal, operative, financial and market 

conditions are expose to develop the future of a company dedicated to commercialize 

photovoltaic’s panels focused on low scale applications and isolated zones. 

The information contained in this report, will allow the reader to know the operation 

process needed to assembly a photovoltaic system and its implications. Conclusions of 

different aspects that must be considered will be inferred. Likewise, it is concluded that a 

company of this kind is feasible with the actual Colombian market due to distant zones that 

does not count with energy service provided by the interconnected national system. Also, 

the necessary equipment could be obtained through national and international suppliers 

fast and easily. 

With these facts, it is concluded that the development of a company dedicated to 

commercialize photovoltaic systems could be a key factor to provide equipments with a 

good level of technology in those zones with a lack of energy with the advantage of 

depending on a endless resource such as the radiation supplied by the sun. 

This as a whole will become a good tool of analysis and will provide support not only for 

the author but for those interested in taking decisions processes related to the different 

variables included in the application process of this kind of technologies in our medium. 

Key words: photovoltaic panels, solar energy, renewable energy. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe contiene los resultados del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PANELES FOTOVOLTAICOS realizado durante el 

segundo semestre de 2008 por el autor para optar al título de Ingeniera Administradora. 

Colombia es un país rico en recursos naturales, pero con carencia en la prestación del 

servicio de energía para algunas zonas del país, ya que el Sistema Interconectado 

Nacional no alcanza a tener cobertura total en Colombia, debido a su agreste geografía y 

a su gran concentración de población en terrenos muy definidos. 

Con base en lo anterior, se diseño un proyecto cuyo objetivo básico estuvo orientado a 

evaluar la factibilidad de ofrecer una opción de generar energía sin depender del Sistema 

Interconectado Nacional ni otro sistema de generación de energía como los motores de 

combustión interna, que ayude a satisfacer las necesidades de obtener esta en casos de 

aplicación puntual. 

Esto se planteó con la implementación de una metodología que contempla el análisis de 

mercado, técnico, organizacional y económico para el montaje de una empresa que busca 

satisfacer las necesidades de un público desatendido, abordando diferentes variables que 

pueden delimitar el éxito o fracaso de la implementación de este tipo de tecnologías. 

La expectativa de este informe es que a través de él, se obtenga el conocimiento 

necesario para que la implementación de este tipo de tecnologías sean aplicables y 

viables en aquellas circunstancias donde el sistema encargado de general energía para el 

país no logra  satisfacerlo y que la aplicación de ésta sea a pequeña escala. 

Se espera entonces, que el presente estudio cumpla los objetivos trazados y que pueda 

convertirse en un instrumento de estudio y soporte no solo para el autor sino también para 

todo aquel interesado en el tema de implementación de la energía fotovoltaica en el país. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo cada vez se esta manejado una conciencia mayor sobre lo limitado que son 

los recursos con los que se cuenta y que con el crecimiento poblacional se están 

agotando rápidamente. Una de las necesidades que tiene el ser humano es la energía, y 

para generarla se utilizan principalmente fuentes agotables como el petróleo, el gas o el 

carbón, los cuales son recursos que terminarán por agotarse. Debido a esto, desde hace 

algún tiempo se ha estado incentivando el uso de las Energías Verdes (término que se 

usa para hacer referencia a aquellas fuentes de generación con energías renovables que 

no contaminan) y que han tomado mucha fuerza en países como Alemania, España y 

Estados Unidos, entre otros. 

Dentro de las Energías Verdes encontramos aquellas que son generadas a partir del Sol, 

este recurso ha brillado en el cielo desde hace unos cinco mil millones de años, y se 

calcula que todavía no ha llegado ni a la mitad de su existencia. Durante el presente año, 

el Sol arrojará sobre la Tierra cuatro mil veces más energía que la que vamos a consumir 

y afortunadamente se cuenta con esta fuente considerada inagotable y que no necesita 

de métodos sofisticados para su extracción.1  

Colombia es un país que cuenta con un área de 1.141.748 Km2 de territorio continental2, 

rico en recursos naturales, además de contar con muy buena posición geográfica en 

donde cuenta con dos océanos (el Atlántico y el Pacífico), gran variedad de ecosistemas y 

una buena radiación solar (se encuentra en la zona ecuatorial). Este último factor favorece 

a Colombia en cuanto a ser un país con un buen potencial para el uso de la Energía 

Solar.  

Actualmente, el país se encuentra con unas zonas en donde no se dispone del suministro 

de energía por parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN), estas zonas hacen parte 

                                                
1
 Censolar. La energía solar. Disponible en línea: http://www.censolar.es/menu2.htm 

2
 Wikipedia. Colombia. Disponible en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia 
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de aproximadamente el 66% (756.00 Km2) del territorio Colombiano3 y son denominadas 

Zonas No Interconectadas (ZNI), estas se pueden apreciar en las zonas sombreadas en 

la Ilustración 1. Dichas zonas suplen esta necesidad con pequeñas plantas de energía 

que funcionan con gasolina o Diesel, pero al encontrarse en lugares apartados los costos 

de los combustibles son elevados.  

Ilustración 1: Zonas No Interconectadas en Colombia. 

 

Fuente: UPME. 2006 

En Colombia también hay lugares que quedan en las Zonas Interconectadas (ZI) pero que 

están ubicados en elevadas alturas o por fuera del alcance práctico de las redes de 

transmisión (por ejemplo, algunos de los refugios de los Parques Nacionales Naturales) y 

necesitan suplir necesidades muy puntuales de energía para el funcionamiento de 

estaciones de radio, estaciones meteorológicas o de aeronavegación.  

                                                
3 
UPME, 2006 
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Adicionalmente, se encuentran lugares turísticos como el Parque Nacional Natural Utría, 

ubicado en el departamento del Chocó sobre la costa Pacifica, en donde cada año las 

ballenas se dirigen a este lugar para el apareamiento y nacimiento de sus ballenatos y el 

cual cuenta con escasos recursos para la explotación del turismo, ya que no cuentan con 

hidroelectricidad y la energía la generan a partir de pequeñas plantas domesticas4, en 

estos lugares pueden encontrarse personas interesadas en formas alternativas de 

generación de energía. 

Dentro de la Energía Solar se encuentran varias formas para transformar la radiación 

solar en energía, este proyecto se centrará en la tecnología que usa las celdas solares 

para dichos efectos y buscará la factibilidad para una empresa comercializadora de dicha 

celdas encontrando el mercado objetivo al que se debe centrar, las actividades que debe 

ofrecer la empresa, los medios para importar los equipos (estos no se producen en 

Colombia) y que tan viable es financieramente la empresa.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para el montaje y puesta en marcha de una empresa 

que se dedicará a la comercialización de paneles fotovoltaicos orientado a suplir 

necesidades de baja potencia a pequeña escala. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar los nichos del  mercado en el que se comercializará el producto y sus 

potenciales clientes. 

o Analizar los medios tanto legales como estratégicos, para importar los paneles 

fotovoltaicos. 

o Establecer las actividades que conforman los diferentes servicios que prestará la 

empresa. 

o Realizar análisis de viabilidad financiera del proyecto. 

                                                
4 
Articulo: ¡Ballenatos en la costa del olvido!.El Colombiano. 2008 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

En las siguientes líneas se hará una contextualización de las Energías Renovables, 

enfocándonos en las generadas a partir del sol y por ende la energía fotovoltaica, así 

como la tecnología que se necesita para su uso y lo que actualmente se encuentra en el 

medio. 

1.3.1 Energías Renovables 

Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la Energía Renovable es la 

que aprovecha directamente los recursos considerados inagotables como el sol, el viento, 

los cuerpos de agua, la vegetación o el calor interior de la tierra. 5  

La energía que se usa convencionalmente es generada por recursos no renovables como 

el petróleo, el carbón y el gas, los cuales se encuentran “almacenados” y a medida que se 

utilizan sus reservas se van acabando. Colombia, debido a su abundante recurso hídrico 

genera el 66% de la electricidad en hidroeléctricas6, pero esta generación esta limitada 

solo a ciertas zonas del país (aquellas que cuentan con el potencial de generación 

hidráulico o se encuentran atendidas por el SIN). 

Actualmente se cuenta con múltiples fuentes primarias de generación de energía, como 

se puede aprecia en la Gráfica 1 las energías renovables van creciendo poco a poco con 

los años, a diferencia del carbón por ejemplo. Se calcula que para el próximo año estas 

energías cubrirán cerca del 20% del consumo mundial de energía7. 

 

 

 

 

 

                                                
5
 UPME, 2008, en línea 

6
 Proexport, 2008, en línea 

7
 UPME, 2006 
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Gráfica 1: Participación de Energía Primaria. 

 

Fuente: Presentación Energías Renovables en el mundo. Daniel Bouille. Octubre 2007 

 

Las energías renovables se clasifican en 6 grupos8: 

 Energía Solar 

 Energía Eólica 

 Energía de la biomasa 

 Energía Hidráulica 

 Energía de los océanos 

 Energía Geotérmica 

 

En la Tabla 1 se encuentra un resumen de los tipos de energías renovables que se 

conocen, así como el tipo de tecnología y elementos que se usa en los diferentes casos y 

su respectiva aplicación. 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 UPME. 2008 
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Tabla 1: Energías Renovables, elementos y aplicaciones. 

RECURSO TECNOLOGÍA ELEMENTOS APLICACIÓN 

  Fotovoltaica Celdas Solares Electricidad 

SOLAR Térmica Colectores Calor, electricidad 

  Pasiva Muros, ventanas, etc. Calor, iluminación 

EÓLICA 
Generación eléctrica Aerogeneradores Electricidad 

Fuerza motriz Aerobombeo Fuerza motriz 

  Digestión anaerobia Biodigestión Biogás combustible 

  Gasificación Gasificador Gas combustible 

  Pirólisis Pirolisador Combustible 

BIOMASA Fermentación Destillería Bioetanol 

  Alcohólica     

  Esterificación  
Unidad de 
esterificación 

Biodiesel 

  Combustión Hornos, calderas Calor, electricidad 

  Centrales Pequeñas centrales Electricidad 

HIDRÁULICA Hidroeléctricas Hidráulica   

  
Pequeños 
aprovechamientos 

Rueda Fuerza motriz 

OCEANOS 

Mareas Barreras, turbinas Electricidad 

Olas 
Flotadores, columnas, 
aparatos focalizadores 

Electricidad 

Diferencias de 
temperaturas 

Turbinas 
condensadores 

Electricidad 

Corrientes marinas   Electricidad 

GEOTERMIA 

Generación eléctrica Plantas de energía Electricidad 

Usos directos Aguas termales 
Calor, recreación, 
salud 

Fuente: UPME, 2006 

Dentro de las Energías Renovables se encontró que la Energía Eólica en la que cuenta 

con una mayor participación en la inversión global para el año 2006 (como se puede 

apreciar en la Gráfica 2), y en el caso de la Energía Solar se tiene un tercer lugar en la 

inversión global con un 16%, lo que representa una buena participación de esta en el 

mercado. 
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Gráfica 2: Inversión global en Energía Renovable. 

 

Fuente: SEFI, New Energy Finance, 2006 

Energía Solar 

El sol es la fuente primaria de luz y calor para la Tierra y la estabilidad de la energía que 

proviene de este se refleja en la temperatura relativamente constante que se percibe en la 

tierra, razón por la cual se considera una fuente renovable, ya que puede permanecer 

inalterable por muchísimos años. En la Ilustración 2 se puede observar el promedio de 

radiación solar y Colombia se encuentra en una de las zonas en donde se presenta un 

buen nivel de esta. 

La Energía Solar se define como la energía producida por reacciones nucleares al interior 

del sol, que son transmitidas en formas de ondas electromagnéticas a través del espacio 

(radiación solar).9 

 

Ilustración 2: Promedio de radiación solar entre 1991 y 1993. 

 

Fuente Matthias Loster. 2006 

                                                
9
 UPME, 2006 
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La tierra es un planeta que recibe aproximadamente 1,6 millones de kWh al año y de 

estos solo son aprovechables el 40%, la cual sigue siendo una cifra bastante 

representativa ya que lo que se consume de energía mundialmente no es ni una mínima 

parte de esta generación.10 

Para conocer la cantidad de energía que se puede obtener del sol, es necesario medir la 

cantidad de radiación solar que recibe realmente una región. Esta cantidad de radiación 

disponible para convertir en energía útil en una localidad depende de varios factores: 

posición del Sol en el cielo (que varia diariamente y anualmente), condiciones 

atmosféricas generales y del microclima, altura sobre el nivel del mar y la duración del día 

(época del año). La máxima cantidad disponible sobre la superficie de la Tierra es un día 

claro, fluctúa alrededor de los 1.000 vatios pico por metro cuadrado11. En la Tabla 2 se 

puede apreciar unos valores aproximados de radiación solar que se pueden presentar de 

acuerdo a que tan nublado o despejado se encuentre el cielo.  

Tabla 2: Radiación solar según tipo de cielo. 

TIPO DE CIELO 
RADIACION SOLAR 

en W/m
2 

Constantemente nublado Menos de 300 

Nubosidad media Entre 300 y 400 

Nubosidad mínima Entre 400 y 500 

Cielo despejado 500 en adelante 

Fuente: Energías Renovables: descripción, tecnologías y usos. UPME. 2006  

En Colombia en el año 1992 el antiguo HIMAT y el INEA realizaron el primer Atlas de 

radiación solar en Colombia, tomando series anuales durante un periodo de 1980 a 1990, 

de 203 estaciones, así se establecieron niveles de radiación promedio anual diaria en 

kilovatios hora por metro cuadrado (kWh/m2), una de las conclusiones generales de este 

estudio es que en general el potencial solar en el país es alto y que además tiene la 

                                                
10

 Dirección Nacional de Promoción, Subsecretaria de Energía Eléctrica, Energías Renovables 
2004 

11
 UPME, 2006 
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enorme ventaja de que la radiación solar es uniforme durante el año. Para tener mas claro 

esto, tenemos las siguientes zonas con el rango promedio de radiación solar: 

 Zona del Magdalena, La Guajira y San Andrés y Providencia: entre 5 y 6 

kWh/m2 

 Zona de los departamentos de Casanare, Arauca, Guainía, Guaviare, 

Amazonas, Putumayo y Vaupés: entre 4 y 5 kWh/m2 

 Zona costera del Pacifico: las menores radiaciones inferiores a 3 kWh/m2 

Como se venía mencionando y se puede observar en la Ilustración 3 Colombia maneja 

unos buenos niveles promedios de radiación solar, potencialmente en las Zonas no 

Interconectadas donde se presenta en un rango de 4,0 a 5,5 kWh/m2. 

 

Ilustración 3: Mapa de Radiación Solar promedio Multianual en Colombia. 

 

Fuente: Atlas Solar. UPME. 2008 
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Como se puede observar en la Tabla 1, la Energía Solar tiene tres tipos de tecnologías 

con diferentes aplicaciones: Fotovoltaica (generación de electricidad), Térmica 

(generación de calor y electricidad) y Pasiva (generación de calor e iluminación). Para el 

presente estudio se hará un enfoque en la Energía solar Fotovoltaica el cual se seguirá 

desarrollando de aquí en adelante. 

Energía Solar Fotovoltaica 

Las celdas fotovoltaicas son también llamadas las células FV. Están hechas de silicio  y 

estas dependen del efecto fotovoltaico para transformar la energía del Sol y hacer que 

una corriente pase entre dos placas con cargas eléctricas opuestas12.  El efecto 

fotovoltaico es el que se encarga de transformar la energía solar en energía eléctrica por 

medio de las celdas FV 

1.3.2 Tecnología necesaria 

La tecnología solar fotovoltaica (SFV) utiliza como recurso primario la radiación solar, sin 

transformaciones intermedias en otras formas de energía, para producir electricidad.  Para 

lograr esto se hace necesario el uso de celdas solares o celdas fotovoltaicas, las cuales 

se encargan de convertir la radiación solar en electricidad. 

Un sistema Fotovoltaico esta constituido por los equipos destinados a producir, regular, 

acumular y transformar la energía eléctrica, (Ver Ilustración 4) que son los siguientes: 

Ilustración 4: Elementos de un sistema básico de energía fotovoltaica. 

 

Fuente: Soliclima, España, 2006 

                                                
12

 Wikipedia, 2008 
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 Celdas fotovoltaicas: es donde se lleva a cabo la conversión de la radiación solar en 

energía. Comúnmente se encuentran fabricadas con silicio cristalino y cobraron 

importancia a partir de los años 50, cuando se empezaron a usar para el 

abastecimiento energético de los satélites. Se tiene conocimiento que en la 

Universidad Nacional se están desarrollando investigaciones para crear una nueva 

generación de celdas solares basadas en polímeros conductores. Se estima que estas 

celdas solares podrán ser utilizadas en menos de 10 años y que serán mucho mas 

livianas, eficientes y económicas que las que se tienen actualmente en el mercado13. 

 Placas fotovoltaicas: Están constituidas por un conjunto de celdas fotovoltaicas que 

se encuentran conectadas entre si y generan electricidad en corriente continua. Para 

poder obtener el máximo aprovechamiento de estas se busca que la posición y 

ubicación brinden el mayor rendimiento. En la Ilustración 5 se puede observar un 

ejemplo de una de estas. 

Ilustración 5: Placas Fotovoltaicas. 

 

Fuente: Afinidad Eléctrica, 2008, disponible en línea: 
http://afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=33 

 

 Regulador de carga: Su principal función es la de proteger que las baterías no tengan 

una sobrecarga o una descarga, además, de proteger las cargas en condiciones 

extremas de operación. Un ejemplo de este de la marca Steca se puede apreciar en la 

Ilustración 6. 

 

 

                                                
13

 GÓMEZ BAQUERO Fernando, Colombia explora oportunidades en energías alternativas, 
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Ilustración 6: Regulador de carga marca Steca. 

 

Fuente: Steca, 2008, disponible en línea: http://www.stecasolar.com 

 Baterías: Son las que se encargan de almacenar la energía generada por las celdas. 

Una de las principales características que deben tener estas es que deben ser 

estacionarias, ya que su principal función es la de cargar durante el día y se 

descargan durante la noche. En la Ilustración 7 se pueden apreciar 4 ejemplos de 

estas. 

Ilustración 7: Baterías. 

 

Fuente: Solar Plus, 2008 

 Inversor u Ondulador: Es el que se encarga de convertir la corriente que viene de los 

paneles fotovoltaicos y se almacenan en las baterías, de continua (de 12, 24 o 48 V) 

en alterna (a 220 V y 60 Hz) y se puede observar un ejemplo de estos en la Ilustración 

8. 
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Ilustración 8: Inversores XPower. 

 

Fuente: Xantrex Technology, 2008, disponible en línea: 
http://www.xantrex.com/spanish/web/id/24/p/1/pt/29/product.asp 

 

Las características de cada uno de los equipos requeridos en un sistema fotovoltaico van 

a variar de acuerdo a las necesidades que se tengan, ya que se debe partir de una 

necesidad particular que tenga el consumidor y de acuerdo a esta se debe buscar 

optimizar estos elementos que se han mencionado. 

1.3.3 Evolución Histórica 

El interés por el aprovechamiento de la energía solar viene de tiempo atrás. Los griegos 

(2.000 A.C.) ya utilizaban el calor del sol para calentar sus viviendas dándoles la 

ubicación geográfica adecuada. Sin embargo, el aprovechamiento de la energía solar 

para generar energía eléctrica de manera directa, solo fue posible a través del 

descubrimiento del físico Edumund Bacquerel del efecto fotoeléctrico en 1839.  Varios 

físicos, como Willbughby Smith (1873) y Lenard (1900) verifican su existencia bajo 

diversas condiciones. Einsten (1905) proporciona la base teórica del fenómeno, ganando 

el premio Nobel de física. Millikan (1920), un físico norteamericano, corrobora la teoría de 

Einsten. Sin embargo, en 1954 se realizo la primera comercialización de un producto 

fotovoltaico cuando se necesitó una fuente generadora de energía eléctrica que pudiere 

alimentar los circuitos eléctricos de los satélites espaciales, sin recurrir al uso de 

combustibles y con una vida útil de larga duración. 

Las primeras aplicaciones terrestres del fenómeno Fotovoltaico comienzan en 1972. En 

ese entonces y debido a la expansión del mercado de consumo y al desarrollo industrial, 

se logró reducir a más de 100 veces el costo inicial de los paneles generadores. A pesar 

de esto, el desarrollo de este tipo de energía no ha logrado suplir las necesidades de toda 
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la población mundial, ya que existen aún muchos lugares del planeta que carecen de 

electricidad. Dentro de las posibles causas por las cuales ocurre este déficit de energía y 

la poca difusión de los tipos de energía sostenible se pueden considerar: bajos ingresos, 

falta de crédito y carencia de conocimientos tecnológicos por parte de los presuntos 

consumidores. 14 

Actualmente se encuentra que países como Japón, Alemania y Estados Unidos son los 

países con mayor potencial de energía fotovoltaica instalada en el 2004 (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3: Potencia mundial FV instalada hacia finales de 2004. 

País 

Capacidad FV Acumulado 

Aislado 
(kW) 

Conectado 
a la red 

(kW) 
Total (kW) 

Australia 45.640 6.760 52.400 

Austria 2.687 16.493 19.180 

Canadá 13.372 512 13.884 

Francia 18.300 8.000 26.300 

Alemania 26.000 768.000 794.000 

Italia 12.000 18.700 30.700 

Japón 84.245 1.047.746 1.131.991 

Corea 5.359 4.533 9.892 

México 18.172 10 18.182 

Países Bajos 4.769 44.310 49.079 

Noruega 6.813 75 6.888 

España 14.000 23.000 37.000 

Suiza 3.100 20.000 23.100 

Reino Unido 776 7.386 8.162 

Estados 
Unidos 

189.600 175.600 365.200 

Fuente: Wikipedia, Panel Solar. Junio 2008 

 

                                                
14

 Gasquet Héctor L., Conversión de la Luz Solar en Energía Eléctrica, Manual Teórico y Práctico 
sobre los Sistemas Fotovoltaicos 
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1.3.4 Estado Actual en Colombia 

La difusión de los módulos fotovoltaicos en Colombia empezó a finales de los años 70, 

usados para alimentar sistemas de telecomunicación, pero desde entonces no se han 

realizado aplicaciones representativas en el país. 

Dentro de las aplicaciones que tienen los sistemas fotovoltaicos y su desarrollo en el país 

según una publicación de Isagen S.A. E.S.P. en el año 2005 se tiene: 

 Sistemas fotovoltaicos (hasta algunas decenas de kW) para aplicaciones rurales 

como iluminación, electrodomésticos, cercas eléctricas, radiocomunicaciones, 

bombeo de agua, etc.: hay una basta experiencia en Colombia, es necesario 

desarrollar esquemas de mercadeo apropiados para expandir la cobertura del uso 

de estos sistemas. Actualmente no existe tecnología para construir las celdas, ya 

que todas son importadas. 

 Sistemas fotovoltaicos con capacidades mayores de decenas de kW: Esta 

tecnología se encuentra en países industrializados y no ha alcanzado su 

comercialización. En Colombia se han realizado ensayos incipientes. 

 Centrales solares de potencia (térmicas y fotovoltaicas): Esta es una de las 

aplicaciones de la tecnología en el futuro. Esta tecnología se encuentra en 

desarrollo en países industrializados y no ha alcanzado su comercialización. Se 

espera para la próxima década el inicio de esta etapa. No hay aun experiencias en 

Colombia. 

Para el caso de Colombia es muy importante comprender que los sistemas fotovoltaicos 

no son aún una opción que pueda reemplazar la red eléctrica local, ya que el precio del 

kW en Colombia es representativamente mas bajo que el generado por un sistema 

fotovoltaico, ya que en este la inversión inicial es alta. Pero cabe aclarar que el empleo de 

energías alternativas como la fotovoltaica puede suplir necesidades puntuales las cuales 

se analizarán mas adelante.  

En nuestro país la energía solar se ha utilizado desde algún tiempo en aplicaciones para 

el secado de productos agrícolas y la producción de sal en las salinas de la costa 

Atlántica. A partir de la década del setenta se empezaron a introducir en el país nuevas 
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aplicaciones de la energía solar, encaminadas a suministrar energía eléctrica en zonas 

remotas y no interconectadas, y para otras aplicaciones, principalmente térmicas. 

Actualmente se encuentran en el mercado Colombiano varias empresas que ofrecen este 

tipo de productos, como sistemas térmicos y fotovoltaicos. Más adelante se analizaran 3 

de estas empresas las cuales se encuentran ubicadas en dos diferentes ciudades del país 

(una en Cali y las otras dos en Medellín). La existencia de dichas empresas da indicios 

para pensar que en este país hay un mercado potencial de estos productos, además de 

demostrar que los potenciales clientes no se encuentran focalizados en determinadas 

zonas geográficas del país. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 METODOLOGIA GENERAL 

Para el desarrollo del proyecto se implementó una metodología que comprendió las 

siguientes etapas: 

2.1.1 Revisión Bibliográfica 

Se recolectó toda la información sobre el tema, buscando obtener un contexto de la 

situación actual en la que se enfoca el proyecto. 

2.1.2 Análisis de la Información 

Con la información que se obtuvo, se realizó un filtro en el que se clasificó el tipo de 

información que se tenía de acuerdo a la calidad de esta y la confiabilidad de las fuentes. 

Luego se realizaron resúmenes y se almacenó de forma ordenada para futuras consultas 

en el desarrollo del proyecto. 

2.1.3 Elaboración de Propuestas y Conclusión 

Por último, teniendo ya la información depurada y organizada, se llevó a cabo la 

investigación usando los métodos indicados para poder sacar conclusiones y 

recomendaciones al respecto. 

2.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACION 

Como se explicó anteriormente en la metodología general, lo primero que se hizo fue la 

revisión bibliográfica, es decir, la recolección de la información. Esta etapa es de vital 

importancia ya que con esta información fue con la que se hizo la investigación. En este 

tema se profundizó en los conceptos técnicos y se adquirieron nuevos de gran 

importancia para la elaboración del proyecto. 

Se realizó una importante búsqueda de información en Internet, Bibliotecas de la ciudad, 

literatura especializada en el tema, datos de estudios de la Unidad de Planeación Minero 

Energética (UPME), entre otros. 
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Luego se analizó la información para poder filtrarla y organizarla, para lo cual se depuró, 

complementó y resumió, entre otros. Lo anterior con el fin de tener la información 

completa y ordenada para proceder a realizar el análisis del mercado. 

Por último, con el análisis de la información concluido, se realizaron las conclusiones y se 

termina el proyecto con las recomendaciones y anexos. 

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION 

Revisión Bibliográfica 

La información se recolecto de diferentes fuentes, entre lo que se puede nombrar 

consultas en internet, bibliotecas y consulta a expertos. Las cifras de mercado se 

obtuvieron de diversos estudios realizados por la UPME (Unidad de Planeación Minero 

Energética) actualizados al año 2006. 

Recolección de Información 

La recolección se realizó por medio de la búsqueda intensiva en internet en portales 

especializados en el tema. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a personas expertas 

en el tema y se hizo una visita a una casa de recreo en las afueras de la ciudad de 

Medellín en donde se encuentra instalado un sistema fotovoltaico. 

Por otra parte se realizaron a través de correo electrónico diferentes cotizaciones de los 

diversos equipos, así como la investigación de los precios que manejan actualmente las 

empresas competidoras identificadas en Colombia. 

2.4 METODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

Para analizar la información obtenida para este trabajo, se tomaron datos y tablas de las 

fuentes bibliográficas, así como se busco el asesoramiento de personas que tenían un 

amplio conocimiento en el tema. Una de las principales fuentes para los cálculos de las 

cifras fue el Plan de Abastecimiento Energético para las Zonas no Interconectadas de 

Colombia, publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) de 

Colombia. Por otro lado, cuando se trata de validar teoría y de aplicar conocimientos 

brindados por los expertos en el tema, se supondrá que la teoría es correcta. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

La investigación de mercados es una actividad propia del proceso de marketing, 

entendiendo esta como una forma de conocer el mercado para producir lo que se puede 

vender, contrario a vender lo producido15. En el caso del presente trabajo se busca 

identificar los potenciales clientes interesados en la satisfacción de una necesidad de 

tener energía, la cual puede ser suplida con el uso de paneles fotovoltaicos. Para poder 

concluir esto es necesario realizar un análisis de los antecedentes del mercado, luego ver 

que posibles competidores se tienen, para poder entrar a analizar los potenciales clientes. 

Al finalizar este capitulo se enunciarán factores importantes del mercado como el precio 

del kW instalado, los precios sugeridos de venta al público de los paneles fotovoltaicos y 

otros accesorios, entre otros. 

3.1 ANTECEDENTES DE MERCADO 

En los años setenta, tras la crisis energética de Occidente provocada por el gran embargo 

petrolero de 1973-1974, el mundo industrializado volvió los ojos de nuevo a la energía 

renovable, en donde el ser humano siempre había basado su desarrollo en las diversas 

fuentes y posibilidades16. De ahí en adelante la generación de energía a partir de fuentes 

renovables empezó a tomar una mayor fuerza. 

En el caso de la Energía Solar Fotovoltaica  se encuentra casos como el de España país 

que por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida respecto 

al resto de los países de Europa, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo inciden 

al año unos 1.500 kilovatios-hora de energía17. Esta energía arrojada por el sol puede 

aprovecharse directamente, o bien ser convertida en otras formas útiles como, por 

ejemplo, en electricidad.  

                                                
15

  OROZCO J., 1999 

16
 ARIAS CHÁVEZ, José. Articulo Mitos y realidad de la energía renovable. 2003 

17
 Anónimo. Documento Historia de las Energías Renovables. 2007 
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En Enero del 2004, la empresa líder en España en energías renovables EHN inauguró  

una planta fotovoltaica de 1,2 MWp, dotada con 12.602 paneles fotovoltaicos, sobre una 

superficie de 70.000 metros cuadrados, tras realizar una inversión de 10,85 millones de 

euros.18 

Colombia también comparte la progresiva preocupación por la escasez de recursos 

energéticos y por eso se ha puesto en la tarea de aprovechar nuevas formas de energía 

que le garanticen un suministro independiente y le den la capacidad para responder a sus 

necesidades industriales futuras. 

En el país a pesar de sus importantes recursos energéticos convencionales como el 

Carbón, Gas, Petróleo y los recursos hídricos a gran escala, que no obstante a largo 

plazo podrían sufrir un gran impacto, se presenta problemas en el suministro de energía a 

todo el país. Situaciones difíciles en este sector se han vivido en el pasado, en algunos 

casos por ser zonas aisladas de difícil acceso y distantes del sistema interconectado, y en 

otras por variaciones climáticas. Es allí donde los recursos energéticos no convencionales 

de carácter renovable como: Energía Eólica, Energía Solar, Biomasa, Pequeñas 

Centrales Hidroeléctricas y Geotermia, que están disponibles en el país para su 

aprovechamiento, son alternativas de solución y de diversificación de la oferta energética 

y por consiguiente para la confiabilidad del Sistema Energético Nacional. 

Se ha demostrado el potencial de los sistemas de energía solar fotovoltaica (FV) con  los 

proyectos de electrificación rural realizados en todo el mundo, en especial el de los 

sistemas solares domésticos. Dicha importancia gracias a la constante disminución de sus 

precios, así como por la experiencia en su aplicación en otros sectores, como los servicios 

sociales y comunales, la agricultura y otras actividades productivas capaces de repercutir 

significativamente en el desarrollo rural.  

Uno de los mayores potenciales que se tiene es en las aplicaciones agrícolas. Algunas, 

como los bebederos para el ganado y las cercas eléctricas, ya tienen una amplia difusión 

comercial. Otras aplicaciones, como el riego por goteo accionado con energía abren 

nuevos mercados. Se necesita investigar más otras aplicaciones interesantes, como el 

                                                
18

 SANTAMARTA, José, 2004 
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control de plagas, el bombeo de aireación para acuicultura y la iluminación para 

piscicultura y avicultura, para conocer sus posibilidades de difusión.  

En años anteriores la energía FV ha demostrado sus posibilidades tecnológicas de llevar 

electricidad a las zonas rurales, así como de mejorar en los países en desarrollo el acceso 

de las zonas rurales a la electricidad. Los sistemas FV ahora están integrándose en 

grandes programas de electrificación rural en distintas partes del mundo (Argentina, la 

India, México, Sudáfrica, los Estados Unidos y Zimbabwe). En general, la tecnología FV 

está llegando a su madurez comercial y se prevé que la inversión cada vez mayor en 

nueva capacidad de producción reduzca más los precios y propicie una mayor 

competitividad19  

La demanda energética de Colombia es satisfecha esencialmente por la energía 

suministrada por el SIN y por plantas Diesel en aquellas ciudades medianas aisladas. 

Pero existen localidades aisladas en el sector rural para las cuales las plantas Diesel no 

son la solución mas adecuada, puesto que el acceso del combustible es complejo; para 

estos sitios se debe diagnosticar sobre los recursos energéticos con que cuentan estas 

localidades, que sin duda los recursos energéticos alternativos ofrecerán la mejor 

solución.20 

En cuanto la energía solar fotovoltaica se han realizado varios estudios, que se 

encuentran en diferentes instituciones (INEA, UPME), universidades (U. Nacional, U. del 

Valle, U. de Antioquia, U. de los Andes) y empresas (AENE Consultoría, Consultoría 

Colombiana, Consultores Unidos). La información se encuentra en la base de datos 

RESOURCE, que es sobre energías renovables y nuevas tecnologías. 

La  

Tabla 4 muestra los estudios encontrados en esta base de datos. La mayoría de los 

estudios tiene que ver con el potencial disponible, las tecnologías aplicables y normas de 

eficiencias, principalmente para sistemas fotovoltaicos. 

Como puede observarse, la información disponible es de los siguientes tipos: 

                                                
19

 B. van Campen, D. Guidi y G. Best. 2000 

20 
INEA. 1996
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 Propuesta de normas relacionadas con componentes de los Sistemas Fotovoltaicos 

(SFV). Lo anterior con el fin de que finalmente los SFV cumplan con especificaciones 

y así garantizar un mejor servicio. 

 Evaluación del comportamiento SFV. La evaluación realizada por el INEA en 1996 

muestra que es posible mejorar la confiabilidad de los sistemas instalados si se ponen 

en práctica las normas y practicas recomendadas sugeridas al ICONTEC. 

 Hay manuales de entrenamiento en la ingeniería de SFV. En este sentido la 

Universidad Nacional en Bogotá, ofrece cursos de capacitación en diseño, ingeniería, 

instalación y mantenimiento de SFV, así como también dispone de laboratorios y 

personal apropiado para el entrenamiento. 

 Los estudios de aplicación han mostrado que para demandas de energía eléctrica de 

algunos kWh./día en zonas remotas, los SFV son altamente ventajosos desde los 

puntos de vista técnico y económico. 

En Colombia se ha desarrollado, de esta manera, una notable capacidad de ingeniería 

alrededor de estos SFV y hay una experiencia importante en programas de suministro de 

energía a pequeña escala, en radiocomunicaciones, en oleoductos, boyas, red de frío, 

puestos de salud, etc.21 

Una de las principales investigaciones que se han realizado al respecto es la ya 

mencionada por la Universidad Nacional sobre la creación de una nueva generación de 

celdas solares basadas en polímeros conductores22. 

Como aplicaciones de la Energía Solar se tiene una conocida en la ciudad de Medellín, en 

el sector de Belén. La Urbanización Nueva de Villa de Aburra al momento de construirse 

(hace aproximadamente 30 años) se implemento un sistema de energía solar térmica 

para suplir la necesidad de tener calentadores de agua en los apartamentos. Estos 

sistemas se encuentran instalados en la parte superior de todos los bloques y manzanas 

que la componen. Actualmente,  cuentan con este sistema y se encuentra en perfecto 

funcionamiento

                                                
21

 UPME. 2000. 
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Tabla 4: Estudios/documentos sobre Energía Solar Fotovoltaica en Colombia. 

 

Fuente: González, F. Recopilación de Información sobre el estado actual de la Energización Rural en Colombia. Estudio realizado para la 
UPME, Bogotá Diciembre de 1997. 
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Tabla 4: Continuación. 

 

Fuente: González, F. Recopilación de Información sobre el estado actual de la Energización Rural en Colombia. Estudio realizado para la 
UPME, Bogotá Diciembre de 1997. 
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3.2 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Se tiene conocimiento de 3 empresas en el país que ofrecen este tipo de productos, 

Aprotec (empresa ubicada en Cali), HeMeVa y Solar Plus, estas dos ultimas ubicadas en 

la ciudad de Medellín. A continuación se analizarán cada una de ellas. 

3.1.1. Aprotec 

  

Localización: Cali – Valle del Cauca. 

Año Inicio: 1.990 

Pagina Web: www.aprotec.com.co 

Aprotec es una empresa que se dedica a la difusión, comercialización, aplicación, 

producción, innovación y desarrollo de todos los sistemas relacionados con Energías 

Renovables y Tecnologías Apropiadas. Entre sus servicios se encuentra la realización de 

estudios de factibilidad, análisis de campo y evaluación de los recursos naturales 

disponibles y su posible aprovechamiento en especial en el área de la electrificación rural 

con comunidades aisladas. Diseña, vende e instala sistemas completos de energía 

alternativa (sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, micro hidroeléctricos, y solares 

térmicos). Algunos de los productos ofrecidos por esta compañía son: 

 Hidroenergía 

 Energía Solar Fotovoltaica 

 Energía Eólica 

 Energía Solar Térmica 

 Biomasa 
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 Manejo de Aguas 

Algunas de las aplicaciones23 por parte de Aprotec en el medio son: 

 Cabildo Indígena de Mosoco  

Localización: Cabildo, Tierradentro 

Sistema fotovoltaico de 700 Wp instalado en la casa del cabildo. El sistema fue instalado 

inicialmente en 1992 en el puesto de salud con equipos donados por Solar Energy 

International y la revista Homepower, y en 1994 el sistema sobrevivió a una avalancha. 

Fue reinstalado en 1995 en la casa del cabildo donde opera actualmente. En la Ilustración 

9 se pueden apreciar algunas imágenes de esta instalación.  

Ilustración 9: Iglesia de San Andrés de Pisimbalá (Izquierda), Paneles solares sobre 
techo en casa del cabildo (Centro)  Opera sistemas de computo para labores 

administrativas (Derecha) 

   

 

 Parque Nacional Natural Amacayacu  

Localización: Leticia, Amazonas 

Sistema fotovoltaico de 960 Wp para área administrativa de funcionarios de Parques 

Nacionales en Leticia que se puede apreciar en la Ilustración 10. 
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 Aprotec, 2008, en línea 



 

44 

Ilustración 10: Montaje sistema fotovoltaico Parque Nacional Natural Amacayacu 

     

 

3.1.2. HeMeVa – Tecnología y Calidad 

 

Localización: Medellín, Antioquia 

Año Inicio: 1.978 

Pagina Web: http://www.hemeva.com 

HeMeVa es una empresa que provee suministros al sector industrial colombiano, 

principalmente aceros especiales y algunos elementos mecánicos que son usados en la 

industria del plástico (moldes para inyección y colada caliente). 

Desde el año 2003 la empresa decide incursionar en el mercado de la energía y el medio 

ambiente creando para esto dos divisiones que complementan su portafolio de productos 

y apuntándole a un progreso que busca la productividad limpia y renovable con altos 

estándares de calidad. 

División Energía  

Como se menciono anteriormente, desde el año 2003 HeMeVa observa el sector de las 

energías alternativas y renovables como un campo de acción fuerte y en crecimiento, 

debido a esto decide implementar su división de energía en la cual busca disminuir y en 

algunos casos reemplazar el uso de hidrocarburos, de materiales no renovables y de la 
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devastación creciente del ambiente por alternativas como la Energía Solar, Energía 

Térmica, Energía Eólica o Energía mini-hidráulica, al igual que accesorios y dispositivos 

autónomos que puedan ayudar a dicho objetivo. Debido a esto HeMeVa esta en 

capacidad de diseñar, dimensionar e instalar verdaderas plantas generadoras de energía 

o calor para usos domésticos, industriales y de recreación. 

Entre los productos que ofrece HeMeVa en su división de Energía Solar se encuentran: 

 Módulos Fotovoltaicos importados (50-60Wp, 65-90Wp, 110-130Wp, 150-180W 

24V, 170-190W 18V)  

 Reguladores (SPECIAL CONCEPTS CONTROLLERS, STECA PR03-PR05, 

STECA PR10-15-20-30, STECA SOLARIX, SUN GUARD Reguladores, SUN 

SAVER Reguladores)  

 Baterías (M-Tek, Power Sonic) 

 Inversores (XPower 175 400 700) 

 Iluminación y Kits Autónomos 

 Kits Fotovoltaicos (Generadores autónomos, Kit 60W, Kit 80W, Kit Completo,  Kit 

Ecoturismo, Kit Portátil) 

 Cercas Eléctricas Solares 

 Refrigeración Fotovoltaica (140 Litros, 200 Litros, 300 Litros) 

 Sistemas Solares de Bombeo 

 Telecomunicaciones 

 Tratamiento Solar de Agua  

En la parte de generación Solar –Térmica la empresa HeMeVa ofrece: 

 Calentadores para piscina 
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 Calentadores Solares (Calentador solar, Kit Acoplado SOLMATIC, Kit Económico, 

Mezclador inteligente) 

 Controlador Solar 

 Calefacción Solar de Ambiente 

Hasta el momento gran parte de las aplicaciones de esta empresa se encuentran en la 

industria de las telecomunicaciones, a continuación se muestran algunas imágenes (ver 

Ilustración 11). 

Ilustración 11: Aplicación de paneles fotovoltaicos en sistemas de comunicaciones. 

   

Fuente: http://www.hemeva.com 

3.1.3. Solar Plus 

 

Localización: Miami (EEUU) – Medellín (Colombia) 

Pagina Web: http://www.solarplusonline.com 

Esta es quizás la empresa mas joven en el mercado, se creo en el 2006 y trabaja en el 

desarrollo del mercado emergente de energía solar fotovoltaica. De las 3 empresas 

mencionadas esta es la que más se enfoca en la energía solar fotovoltaica. La empresa 
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diseña, asesora, provee y construye sistemas de energía solar (fotovoltaica y térmica). 

Las divisiones de la empresa son las siguientes: 

Energía Solar Fotovoltaica (PV) 

 Iluminación  

 Sistemas Generadores de Energía  

Energía Solar Térmica 

 Calentamiento de agua  

 Bomba de Calor  

 Piso radiante  

La única aplicación conocida de Solar Plus24 en el medio es una instalación para 

suministro de 0.5 kW para hogar en Rionegro, Antioquia la cual se puede apreciar en la 

Ilustración 12. 

Ilustración 12: Montaje sistema fotovoltaico Rionegro, Antioquia 

   

 

A continuación se puede apreciar en la Tabla 5 un cuadro comparativo de los diferentes 

productos que ofrecen estar tres empresas ya se en el campo de las energías renovables 

así como en otros campos afines con la energía. 
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 Solar Plus, 2008, en línea. 
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Tabla 5: Cuadro comparativo de los productos ofrecidos por los competidores 
 

PRODUCTOS 
EMPRESAS 

APROTEC HEMEVA SOLARPLUS 

Hidroenergía X X   

Energía Solar Fotovoltaica X X X 

Energía Eólica X X   

Energía Solar Térmica X X X 

Biogás   X   

Biomasa X     

Manejo de Aguas X     

Automatización de Procesos X     

Telecontrol       

Telecomunicaciones   X   

Redes Eléctricas   X   

Seguridad Electrónica       

Servicios Técnicos X X X 

 

3.2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

 Aprotec y HeMeVa son empresas focalizadas en promover diferentes formas de 

Energías alternativas en las cuales Solar Plus aún no ha ingresado, sin embargo, 

hasta ahora sus resultados no son los más óptimos debido que aunque existen 

estas posibilidades, sus registros de proyectos realizados con esas opciones no 

han sido promulgadas aún. 

 Solar Plus es una empresa que se ha concentrado en dos tipos de mercado: 

Energía Solar Fotovoltaica y la Energía Solar Térmica, y a pesar de contar con 

proyectos realizados hasta ahora, su ausencia en querer apostar en iniciativas en 

las ZNI y especializarse en nichos urbanos los hace menos competitivos ante la 

creciente demanda en el país de este tipo de energías. 

 HeMeVa es la empresa que mas tiempo lleva en el mercado, pero en cuanto a la 

aplicación de estas tecnologías de energía renovable, Aprotec tiene mas 

experiencia.  
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 En el campo de las telecomunicaciones es poco lo que se ha explorado la 

implementación de paneles fotovoltaicos como una alternativa que complemente 

este servicio, sin embargo la empresa HeMeVa se ha desempeñado como pionera 

en el país en este tipo de opciones incursionando en sistemas como Telefonía Fija 

(Teléfonos Públicos y repetidoras), Telefonía Móvil (estaciones base, celulares y 

repetidoras - GSM, DCS), Redes de Radio (estaciones base, repetidoras y 

terminales - DECT, CT2,  TDMA, CDMA), Telefonía Satelital (estaciones en 

tierra y terminales - VSAT, LEO, GEO), Redes de Fibra Óptica (procesamiento de 

señal y amplificación), Redes de Transmisión (Repetidoras y transmisoras de TV y 

radio) y Telemetría (meteorología, gas, agua). 

Es claro que aunque las tres empresas le apuntan a un mercado en desarrollo como lo es 

el de las Energías Renovables o Energías Verdes, se puede ver que no se ha sabido 

impulsar con mayor fuerza el sistema de los paneles fotovoltaicos, y el hecho de estar 

volcados en mercados tan urbanos los excluye de posibilidades a nivel nacional donde el 

sistema dejaría ser visto como una alternativa y pasaría a ser muy seguramente la 

solución a los problemas de energía en aquellos sitios apartados donde el SIN no puede 

llegar.   

3.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR OBJETIVO 

Desde el comienzo de la humanidad el hombre sintió la necesidad de tener luz en 

aquellas ocasiones en donde encontraba oscuridad, ya fuera de día o de noche. Es por 

esto que desde los inicios del ser humano se usaron métodos como el fuego para obtener 

luz y así poco a poco fue evolucionando la forma de suplir dicha necesidad. Actualmente 

el hombre cuenta con la energía eléctrica y su uso se ha hecho algo tan necesarios e 

importante que la generación de esta es una de los sectores económicos mas grandes del 

mundo.  

Existen muchas formas de obtener energía, dentro de las más usadas están la energía 

hidráulica y la térmica. La primera se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un 

nivel inferior lo que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. La 

hidroelectricidad es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente 
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cantidad de agua. Su desarrollo requiere construir embalses, presas, canales de 

derivación, y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. 

En el caso de la energía térmica  es aquella liberada en forma de calor, mediante la 

combustión de algún combustible fósil, mediante electricidad por efecto Joule, por 

rozamiento, por un proceso de fisión nuclear o como residuo de otros procesos mecánicos 

o químicos. 

Este tipo de energías convencionales las encontramos en nuestro país y son distribuidas 

a nivel nacional por el SIN, pero se requiere estar interconectado a este para gozar de 

dichos servicios. La comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es una unidad 

administrativa especial del Ministerio de Minas y Energía creada por las Leyes 142 y 143 

de 199425 y se encargada de controlar y vigilar los servicios de energía y gas en 

Colombia, adicionalmente se cuenta con la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME) es una Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de carácter técnico, 

adscrita al Ministerio de Minas y Energía, regida por la Ley 143 de 1994 y por el Decreto 

número 255 de enero 28 de 200426, la cual se encarga de buscar soluciones energéticas 

para Colombia.  

Para el caso del presente trabajo se tiene pensado como consumidor objetivo aquella 

persona que posea una necesidad especifica de obtener energía para distintos 

funcionamientos, y que muy posiblemente no cuente con los servicios del SIN. Dentro del 

mercado se cuenta con unos potenciales clientes que requieren de aplicaciones puntuales 

con requerimiento de energía (como equipos de medición de temperatura, radio 

repetidora, equipos de comunicación, equipos de cómputo, entre otros), adicional a este 

requerimiento, el consumidor objetivo de la Energía fotovoltaica posee un buen nivel 

adquisitivo o dispone de subsidios para adquirir esta tecnología. Dicho consumidor puede 

ser una persona natural o también se puede presentar el caso de entes gubernamentales. 
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 CREG, 2008 

26
 UPME, 2008. 
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Según el Censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), Colombia posee 44.888.59227 habitantes en la totalidad de su territorio, de los 

cuales se estima que el 4% de la población se encuentra localizada en las ZNI 

(aproximadamente 1.795.544 habitantes). Teniendo en cuenta esta población, se 

encuentra que tiene un gran potencial, adicionalmente el 12,4% reside en las capitales 

departamentales y cabeceras municipales, y el 88% en los centros poblados rurales y en 

las áreas netamente rurales. Ocupan alrededor del 66% (756.000 Km2) del territorio 

nacional con 22 departamentos. La demanda actual de las ZNI se estimó para el año 

2006 en 98 GWh/año, es importante anotar que esta demanda se encuentra afectada por 

restricciones de la oferta. 28  

La demanda29 en el 2006 por usuario por región se distribuye así:  

a) Amazonía 1302 kWh/año 

b) Orinoquía 1203 kWh/año 

c) Pacifica 632 kWh/año 

d) Atlántica 808 kWh/año 

La demanda por usuario por tamaño del centro poblado, es:  

a) >500 habitantes 1232 kWh/año 

b) de 200 a 500 habitantes 389 kWh/año  

c) <200 habitantes 363 kWh/año,  

Con lo anterior se debe tener en cuenta que un usuario residencial del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) tiene un consumo aproximado de 2069 kWh/año. 

Adicionalmente, la energía eléctrica en las ZNI se usa en un 86% para consumos 

domésticos, 5% para uso institucional, 6% para uso comercial y tan solo en un 3% para 

fines productivos30. 
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 DANE, Población conciliada a 30 de Junio de 2005. 

28
 UPME, 2006 

29
 UPME, 2006 

30
 UMPE, 2006 
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En el año 2000 la UPME realizo un estudio e hizo una proyecciones de la demanda de 

energía para los siguientes 5 años, de esta forma concluyó que dicha demanda tenía una 

tendencia a crecer independiente si el escenario que se tenia era medio, alto o bajo como 

se puede observar en la Gráfica 3. 

Gráfica 3: Proyección de la demanda de energía 2000 – 2005. 

 

Fuente: UPME, 2000 

El consumo residencial, se da principalmente en iluminación y comunicaciones (radio y 

TV), lo que representa demandas muy bajas, aún así las cuantiosas inversiones y gastos 

realizados por el gobierno solo sirven para suplir parte de la demanda, el cubrimiento del 

servicio es del 74% en los centros poblados (390.512 habitantes) la cual podría ser 

cubierta con fuentes no convencionales, más apropiadas a las necesidades de los centros 

poblados más pequeños. 

Teniendo en cuenta lo mencionado se tiene que gran parte del potencial del mercado se 

encuentra ubicado en las Zonas no Interconectadas (ZNI), pero no necesariamente las 

personas que viven en estas zonas son los que tienen los recursos económicos para 

adquirir estas tecnologías, en muchas ocasiones es el gobierno el encargado de 

suministrar estos recursos a los habitantes, por lo tanto se tiene un gran potencial en 

estas zonas del país. 
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Las principales ventajas que se tiene con este tipo de tecnología son: 

 Reemplaza fuentes de energía como combustibles fósiles y nucleares. 

 Es una fuente de energía inagotable. 

 Es un tipo de energía limpia y segura 

 Escaso impacto ambiental. 

 Distribuida por todo el mundo y con más intensidad en las zonas tropicales. 

 No tiene costos considerables una vez instalada. 

 No hay dependencia de las compañías suministradoras. 

 El mantenimiento es sencillo. 

 Fácil operación (sistemas inatendidos). 

 Larga vida útil, los módulos tienen una vida útil que supera los 15 años 

 Energía en forma permanente 

 No Produce ruidos 

 Resiste condiciones climáticas extremas 

 Modularidad y autonomía de los componentes de los sistemas FVs 

 Flexibilidad para el diseño e instalación de los sistemas FVs 

Teniendo en cuenta las ventajas mencionadas se analizarán tres potenciales clientes que 

se consideran son los más indicados para ofrecerle el producto inicialmente, y estas 

ventajas hacen que esta opción de generación de energía sea una opción viable para los 

consumidores objetivos que se analizarán. Estos consumidores son: los Parques 

Nacionales Naturales, los particulares de las zonas turísticas y aquellos que necesitan 

suplir una demanda energética puntual. 
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3.3.1 Parques Nacionales Naturales 

Colombia es un país rico en recursos naturales y gracias a esto cuenta con 54 áreas 

naturales pertenecientes al sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN) de los cuales 

se cuenta con 2 Reservas Naturales; 33 Parques; 6 Santuarios de Fauna y Flora y un 

área única, con una extensión global superior a nueve millones de hectáreas - cerca del 

9% del territorio -, una de las más grandes del mundo en proporción al tamaño del país 

En la Ilustración 13 se puede observar en las áreas sombreadas de verde dichas aéreas.  

Ilustración 13: Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

Fuente: Parques Naturales De Colombia, en línea 

En los Parques Nacionales Naturales se encuentran múltiples actividades para disfrutar 

de los paisajes que se pueden apreciar en estos. Es así como en Leticia, Amazonas se 

encuentra un ejemplo de aplicación de la energía solar en un programa muy atractivo para 

disfrutar de la naturaleza como lo son las Casas navegantes. Esta es una novedosa 

opción de turismo que consta de cómo su nombre lo dice una casa navegante de dos 

plantas dotada de una habitación, baño,  cocina, comedor y sala de descanso. Su 
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capacidad sugerida es 3 adultos o 2 adultos y 2 niños y para que esta casa preste los 

servicios de electricidad cuenta con unos paneles solares fotovoltaicos. 

Ilustración 14: Casas navegantes Leticia. 

 

Fuente: Concesiones Ecoturísticas Parques Naturales. 2008 

En el Parque de Los Nevados en Manizales también se encuentra otro ejemplo de 

aplicación de esta tecnología, en el volcán de la Olleta cerca al Nevado del Ruiz se tienen 

instalados paneles FV para la medición de actividad sísmica en la zona. 

Así como existen estas aplicaciones hay cientos de lugares en los Parques Nacionales 

Naturales en los que se puede instalar estos sistemas, ya que por lo general son lugares 

apartados que requieren suplir la necesidad de tener energía para conectar diversos 

equipos para medir humedad, clima, medición sísmica, vulcanológica, velocidad del 

viento, entre otros.  

3.3.2 Particulares de las zonas turísticas 

Colombia es un país privilegiado al contar con 2 océanos (el Pacifico y el Atlántico), y 

gracias a esto cuenta con un sin numero de lugares turísticos. Gran parte de estas zonas 

turísticas se encuentran ubicadas en las costas del Pacifico y no cuentan con el 

suministro de energía por parte del SI.  

Es el caso de Nuquí y Bahía Solano, dos destinos que son muy visitados en especial en 

los meses de Agosto y Septiembre, época en la que se puede observar en el Parque 

Nacional de Utría el apareamiento y nacimiento de ballenas. Un espectáculo que solo 

pasa una vez al año y que se ve opacado por las precaria infraestructura con la que 

cuenta esta zona del país. Para llegar a este lugar no se cuenta con carreteras, el único 
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medio de transporte interno es el marítimo y su economía depende exclusivamente de las 

provisiones y bienes de consumo procedentes de Buenaventura en motonaves o en 

pequeñas aeronaves que viajan desde Antioquia y Caldas; no existen las condiciones 

básicas necesarias para ofrecer las comodidades que el turismo moderno exige. 

Insumos importantes para la economía como el diesel, la gasolina o el cemento, por 

ejemplo, tienen precios exorbitantes por el costo de transporte y la ausencia de 

hidroelectricidad obliga el uso de plantas domésticas.31 

Adicional a esto se encuentran lugares como Isla Fuerte, Isla Palma e Isla Múcura 

ubicadas al sur del Caribe Colombiano, en donde el suministro de energía es por cuenta 

de pequeñas plantas de Diesel que hacen que su generación sea costosa por el valor que 

hay que asumir del transporte de esta. 

Y esta no es solo la situación de lugares turísticos, en la localidad de Titumate, municipio 

de Unguía, en la parte norte del departamento del Choco, a 45 minutos por lancha desde 

Turbo (Antioquia), se encuentran 120 viviendas las cuales reciben servicio de electricidad 

solo 4 horas al día (de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.) gracias a una planta Diesel con la que 

cuentan. Debido a esta situación la Financiera Energética Nacional (FEN) suscribió el 31 

de octubre de 2007, bajo la vigencia del literal c) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el 

Convenio interadministrativo IPSE – FEN 062 – 2007, celebrado con el Instituto de 

Planificación y Promoción de Soluciones para las ZNI (IPSE), en virtud del cual la FEN es 

la encargada de seleccionar al contratista que se encargue de ejecutar el proyecto piloto 

de ciencia y tecnología consistente en el diseño, suministro, construcción de la 

infraestructura, instalación, pruebas y puesta en servicio, operación y monitoreo de un 

sistema híbrido solar - diesel y remodelación de las redes de distribución en la localidad 

de Titumate, municipio de Unguía departamento del Chocó. El presupuesto estimado para 

la ejecución del contrato que se suscriba es de Mil ochocientos millones de pesos 

($1.800.000.000).32 

Para aplicar a este contrato se pueden presentar ofertas de personas jurídicas, nacionales 

o extranjeras, en forma individual o conjunta, en Consorcio o en Unión Temporal, cuyo 

objeto social tenga relación directa con el objeto de la contratación, siempre y cuando 

                                                
31

 Moreno, Johel. Articulo: Ballenatos en la costa del olvido. El Colombiano. 2008 

32
  IPSE – FEM. 2008 
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sean legalmente capaces conforme a la ley, y que acrediten que su duración no será 

inferior a la de la ejecución y liquidación del contrato resultante de esta Solicitud de 

Ofertas y un (1) año más.33 

Este es un ejemplo claro que muestra que el gobierno esta invirtiendo y promoviendo este 

tipo de tecnologías a las cuales se puede aplicar siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos que este exige. 

Estas son apenas algunas de las aplicaciones que se pueden encontrar en dichas zonas 

pero que son un gran potencial con el que se cuenta para identificar clientes objetivos de 

la empresa. 

3.3.3 Demanda energética puntual (ZNI y zonas de difícil acceso en ZI) 

El país se puede dividir eléctricamente en dos grandes zonas: la Interconectada y la No 

Interconectada; la primera hace relación a aquellas áreas que se encuentran atendidas 

por el Sistema Interconectado Nacional (SIN), aunque dentro de sí mismas tienen áreas 

que no poseen servicio de energía eléctrica, por problemas técnicos y económicos que 

afectan la expansión de la electrificación y las cuales son Interconectables (Meta, Valle 

del Cauca, Cundinamarca y algunos de la Costa Atlántica). La segunda, la No 

Interconectada (ZNI) la componen las áreas no atendidas por el SIN y alejadas de su área 

directa de cobertura. 

Hasta ahora, el Gobierno Nacional ha venido apoyando la prestación del servicio de 

energía eléctrica en las ZNI por medio del Instituto de Planificación y Promoción de 

Soluciones Energéticas – IPSE (antiguo ICEL), con la instalación de sistemas de 

generación y distribución, principalmente diesel, en algunas localidades se han instalado 

pequeñas centrales hidroeléctricas con inversiones que resultan onerosas para generar 

unos pocos kilovatios. Los sistemas de generación y distribución son operados y 

mantenidos por las Gobernaciones, los Municipios, Autoridades Indígenas, Empresas 

Locales de Servicios Públicos y en algunos casos personas o entes particulares. 
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  IPSE – FEM. 2008 
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En general los operadores de estos sistemas de generación y distribución de energía no 

poseen los conocimientos y la infraestructura técnica y administrativa para realizar las 

labores que demanda la prestación del servicio. Las estructuras tarifarias y el nivel de 

cubrimiento y calidad del servicio varían de localidad en localidad, en general, el servicio 

es deficiente y costoso. En estas zonas, la reglamentación expedida por la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) no se aplica, tampoco se realiza el control sobre el 

cumplimiento de la prestación del servicio que debe realizar la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios. 

En las ZNI, el gobierno subsidia los costos de la energía por medio de dos mecanismos: 

subsidio por menores tarifas y subsidio al combustible, los cuales no siempre son usados 

para la prestación del servicio, debido a que en algunas poblaciones, estos subsidios, son 

el único o mayor ingreso a la localidad, por todo concepto, por tanto se utiliza para cubrir 

otras necesidades locales, consideradas de mayor importancia.34 

Adicionalmente en las ZNI e incluso en las ZI hay lugares en donde se necesita el 

abastecimiento de energía para aplicaciones puntuales como estaciones meteorológicas, 

para comunicaciones, control, equipos de computo, entre otros, que se encuentran 

ubicados en zonas apartadas y elevadas y en donde el SIN no alcanza a llegar. 

Otro caso se presenta en algunas regiones del país en donde se maneja ganado y se 

tiene la necesidad de bombear el agua hasta los bebederos de los potreros donde se 

encuentran las reses para que estas puedan tomarla. Se estima que una res consume 

diariamente 40 litros de agua y el bombeo de esta se hace en algunos casos con sistemas 

de bombeo con motores de combustión interna.35 

A manera de ejemplo se tiene a continuación un comparativo de los costos del bombeo de 

agua con un motor de combustión interna y con un sistema de energía solar. En la Tabla 

6 y en la Tabla 7 se pueden observar algunos datos importantes de cada sistema como 

costos de los sistemas, valores adicionales en los que se tiene que incurrir como es el 

caso del empleado para el sistema con el motor de combustión interna, entre otros. Se 

                                                
34

 UPME, 2006 

35
 MEJA, Carlos, 2008 
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parte del supuesto de requerir el sistema para el bombeo de agua para 800 cabezas de 

ganado. 

Tabla 6: Datos sistema de bombeo de agua con motor de combustión interna. 
 

SISTEMA DE BOMBEO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA 

  VALOR ($) COMENTARIOS 

Volumen de agua requerido por día Lts. 32000   

Cabezas de ganado 800   

Costo de empleado año con prestaciones $ 8.583.900   

Número de empleados 1 

Los equipos que operan con 
combustible necesitan de una 
persona para el encendido, 
verificación y apagado. 

Costo total empleado   $/Año $ 8.583.900 
Es el costo de un empleado con un 
salario mínimo con su 
correspondiente parte prestacional. 

Costo de mano de obra en el periodo  $ 51.503.400 
Se considera el periodo como el 
mismo plazo de depreciación para el 
equipo de energía solar.   

Número equipos de bombeo 1   

Costo Equipo de generación y bombeo $ 7.150.000 

Generador de 4 kW con motor lister, 
bomba sumergible marca Geoflo. 
Se incluye el costo de la instalación 
del equipo.  

Cantidad de Agua Lts./día por bomba $ 32.000   

Horas de bombeo por equipo/día $ 3   

Consumo de ACPM   Gal/día  2,40 
Dato suministrado por el 
representante de los equipos. 

Valor del Combustible   $/Día  $ 13.455   

Costo del Galón de ACPM  $/Gal $ 5.610   

Costo de Transporte de ACPM por Día $ 5.000   

Costo combustible bomba  $/día $ 18.455   

Costo de ACPM por bomba por año $ 6.736.122   

Depreciación  equipos a 5 años - valor/año $ 1.430.000   

Mantenimiento año (20% costo equipos) $ 1.072.500   

Costo total de operación del sistema/año $ 17.822.522 
Suma del costo del empleado, el 
ACPM, la depreciación y el 
mantenimiento 

Consumo Animal diario (litros) 40   

Costo de agua por animal año $ 22.278   

Costo por día por animal,  a valor presente $ 61,04   

Costo Litro día $ 1,53   

Número de Años para costos equivalentes 1,72 
Es el momento en que el costo de 
operación del sistema de combustible 
iguala la inversión del sistema solar. 

Fuente: MEJA, Carlos. 2008 
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Tabla 7: Datos sistema de bombeo de agua con Energía Solar. 
 

SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGIA SOLAR 

  VALOR ($) COMENTARIOS 

Periodo de depreciación en Años 6   

Cabezas de ganado 800   

Costo Sistema  $ 30.645.945   

Costo por Depreciación anual $ 5.107.658   

Cantidad de Agua  en Litros diario 32000   

Consumo Animal diario (litros) 40   

Costo de agua por animal año $ 6.384,57   

Costo por día por animal pesos hoy $ 17,49   

Costo Litro día $ 0,44   

Costos de mantenimiento 0 

Son equipos libres de mantenimiento 
y con garantía de dos años para la 
bomba y 25 años de garantía para 
los paneles solares. 

Costos de Operación posterior 0 
No tiene costo de operación a partir 
del último año de depreciación. 

Fuente: MEJA, Carlos. 2008 
 
A continuación se tiene el comparativo de las dos alternativas con costo de capital. En la 

Tabla 8 están los costos con el motor de combustión interna, mientras que en la  

Tabla 9 están los costos con Energía Solar. 

 
Tabla 8: Costos con el Sistema de bombeo con motor de combustión interna. 

 

COSTO CON SISTEMA DE BOMBEO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA 

Costo del Capital  DTF + 2% $ 843.700 
El capital es el valor necesario 
para comprar los equipos. 

Costo total de operación del 
sistema/año 

$ 18.666.222   

Costo de agua por animal año $ 23.333   

Costo por día por animal pesos hoy $ 63,93   

Costo Litro día $ 1,60   

Número de Años para costos 
equivalentes 

-2,87 

Es el momento en que el costo 
de operación del sistema de 
combustible iguala la inversión 
del sistema solar. 

Fuente: MEJA, Carlos. 2008 
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Tabla 9: Costos con el Sistema de bombeo con Energía Solar. 
 

COSTOS CON SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGIA SOLAR 

Costo del Capital  DTF + 2% $ 3.616.222 
Se usa un valor de 5,99% 
para la DTF 

Costo por Depreciación anual $ 8.723.879   

Costo de agua por animal año $ 10.905   

Costo por día por animal pesos hoy $ 29,88   

Costo Litro día $ 0,75   

Costo Total del préstamo -$ 53.528.126 

Cálculos del valor futuro del 
dinero considerando un plazo 
de 5 años para pagar el 
préstamo, haciendo pago de 
intereses al final de cada 
año. 

Fuente: MEJA, Carlos. 2008 
 

Se puede concluir para esta aplicación particular que el bombeo de agua con el Sistema 

de Energía Solar es mas barato que con el de combustión interna, ya que en el primero se 

tiene un costo de $0,75, mientras que en el segundo el precio es de $1,60 (el bombeo con 

el sistema de combustión interna es aproximadamente un 213% mas costoso que el de 

Energía Solar). Esto teniendo en cuenta que a los 2,87 años se libera la inversión 

realizada en el sistema de energía Solar. Además, teniendo en cuenta el ejemplo anterior 

es importante también concluir que este tipo de tecnologías son económicamente viables 

para algunas aplicaciones particulares en donde los ahorros generados pueden llegar a 

ser comparativamente sustanciales comparado con las aplicaciones con energía del SIN. 

3.4 DATOS ADICIONALES 

A continuación se presenta como dato adicional el precio de la gasolina en las ZNI ya que 

es importante tenerlo en cuenta para la creación de la empresa por que este es una factor 

decisivo en el momento de decidir en instalar una planta de combustión interna con Diesel 

u optar por el sistema fotovoltaico. 
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3.4.1 Precio gasolina en ZNI 

El factor que mayor incidencia tiene en el costo de la generación de energía en las ZNI es 

el del combustible. En algunos centros poblados el galón de diesel llega a costar hasta 

$25.267. En promedio se paga a $7.898 (precio del Diesel por galón en Bogotá de 

referencia es de $5011 en Febrero de 2007) el galón de diesel. En general, en las ZNI se 

paga mas del doble del promedio del SIN por kWh. y solo se reciben la mitad de horas de 

servicio efectivo.36 

Los altos costos del diesel, la gasolina y GLP se deben al transporte y restricciones de 

seguridad que existen para su mercadeo. La demanda de combustibles para uso en 

actividades ilícitas, la extorsión a los suministradores y las restricciones gubernamentales, 

en su conjunto, han generado la actividad del contrabando y un mercado negro de 

combustibles, incluso algunas veces los combustibles presentan características técnicas 

diferentes a las requeridas, lo cual aumenta el costo final de generación eléctrica y va en 

detrimento de la vida útil de los equipos. 

Adicional a lo anterior se debe tener en cuenta que el precio del petróleo cada vez 

aumenta mas, por lo que los costos de sostenimiento de una planta Diesel con el paso de 

los años se incrementará. 

3.5 CONCLUSION 

Con todo lo mencionado en el presente capitulo se puede observar que existe un mercado 

para este producto, así como se tienen ubicados potenciales clientes que conocen la 

aplicación de esta tecnología y otros que muy posiblemente no la tienen en mente pero 

que con esta tecnología se da solución a la necesidad de obtener energía, en especial 

para aquellos equipos que se encuentran distantes y sirven para medición de 

temperatura, sismos, humedad, entre otros. Por lo tanto se tienen las diversas 

aplicaciones que se encuentran en los Parques Nacionales Naturales, los particulares en 

las diferentes zonas turísticas y por ultimo la demanda energética puntual para 

aplicaciones como telecomunicaciones, estaciones meteorológicas por ejemplo. 

 

                                                
36

 UPME. 2007 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para poder definir la estructura ideal de la empresa que comercializará paneles 

fotovoltaicos, es importante tener claro qué actividades y servicios prestará ésta para 

luego entrar a definir cual sería la estructura óptima para el funcionamiento de la empresa. 

4.1 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA  

Como se ha mencionado, la empresa se dedicará a la comercialización de paneles 

fotovoltaicos, pero para poder llevar a cabo esta comercialización se pueden prestar unos 

servicios adicionales que generen un valor agregado a los clientes y a la empresa. Dentro 

de estas actividades se encuentran: 

 Venta de paneles fotovoltaicos y accesorios. 

 Estudio de viabilidad técnica. 

 Instalación y mantenimiento de los equipos. 

4.1.1 VENTA DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

Como principal actividad que se plantea, está la venta de paneles fotovoltaicos sin los 

otros elementos que componen el sistema fotovoltaico. Adicionalmente, se ofrecerá la  

venta por separado de los demás elementos como baterías, reguladores, inversores, 

entre otros. 

4.1.2 ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA 

Antes de la instalación de paneles fotovoltaicos es necesario realizar un estudio para 

evaluar la viabilidad técnica de estos en el lugar en donde se vaya a realizar dicha 

instalación, pues la radiación solar es diferente de acuerdo a la localización del proyecto y 

estas condicionantes son las que definirán la cantidad y las características de los paneles 
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requeridos. Este es un servicio opcional para el cliente, ya que este decide si desea que 

se realice el estudio de viabilidad y se le sugieran los equipos que se necesiten, o también 

este puede realizar la compra de los equipos y hacer la instalación por su cuenta.  

4.1.3 INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

Al momento de la compra el usuario puede adquirir simplemente el panel fotovoltaico o si 

desea puede optar por un sistema completo comprendido entre el panel, la instalación y el 

mantenimiento. 

El servicio de instalación y mantenimiento comienza en el momento en el que se realice el 

estudio de viabilidad (en el caso en que se opte por la toma de este servicio) o con la 

compra de los equipos (ya sea que se compren a esta o a otra empresa), luego de esto se 

procede a llevar a cabo la instalación del panel y demás equipos que componen el 

sistema fotovoltaico donde lo requiera el cliente, adicionalmente se realizarán de manera 

esporádica los mantenimientos necesario. Los paneles como tal no necesitan de una 

asistencia constante ya que su mantenimiento es mínimo, pero los demás equipos que 

componen el sistema si requieren de un mantenimiento para evitar futuras fallas. 

4.2 ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA  

Desde el punto de vista económico, la empresa es una organización destinada a la 

producción y distribución de bienes y servicios para el mercado, con el fin de obtener el 

máximo beneficio.  

Para poder definir una forma jurídica de la empresa hay que tener en cuenta los 

siguientes factores: 

1. El capital con el que se dispone para el inicio de la actividad 

2. El número de socios 

3. El grado de responsabilidad que los socios están dispuestos a adquirir 

4. El tipo de actividad a desarrollar 
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Para la creación de la empresa se cuenta con una inversión total de $30.000.000 los 

cuales serán aportados por 3 socios gestores, por lo que se necesita crear una sociedad. 

Adicionalmente, el grado de responsabilidad que desean adquirir los socios es limitado al 

capital aportado, por que quedan las opciones de Sociedad Anónima y Sociedad Limitada. 

Pero en el caso de las sociedades anónimas se requieren un mínimo de 5 socios por lo 

que la empresa se constituirá según el régimen de sociedad de responsabilidad limitada, 

en la que cada uno de los socios contará con una participación del 33.3%. Para el 

presente caso se buscara que los 3 socios se complementen para poder conformar un 

equipo multidisciplinario, uno de ellos debe tener un enfoque administrativo, el otro se 

requiere que tenga conocimientos de eléctrica y electrónica, y el último se requiere con un 

perfil comercial. 

En las compañías de responsabilidad limitada los socios responden hasta el monto de sus 

aportes y para constituirla se debe realizar una escritura pública en donde se incluirán los 

estatutos de la sociedad. A diferencia de otro tipo de sociedades, la limitada se puede 

conformar entre 2 y 25 socios y la responsabilidad de los socios gestores es limitada 

hasta el monto de sus aportes a excepción de los aspectos laborales y fiscales, en donde 

la responsabilidad recae sobre el patrimonio de cada uno solidaria e  ilimitadamente. 37  

Como se desea  crear una empresa comercializadora se requiere de un equipo 

multidisciplinario en donde se complementen sus integrantes. Se buscara que entre los 

socios se encuentre uno con conocimientos en la parte administrativa, otro con 

conocimientos técnicos desde la parte eléctrica y electrónica y por ultimo el tercer socio 

debería ser una persona muy enfocada a la parte comercial. 

4.3 ORGANIGRAMA  

Teniendo en cuenta las actividades que desarrollará la empresa mencionadas 

anteriormente se plantea la siguiente estructura organizacional Tradicional (ver Ilustración 

15), ya que dicha estructura tiene cierta facilidad para la inclusión u omisión de áreas de 

acuerdo a lo que se este necesitando en el funcionamiento de esta.  

                                                
37
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Ilustración 15: Organigrama Comercializadora paneles fotovoltaicos 

 

A continuación se detallaran cada una de las áreas con las actividades que debe llevar a 

cabo y un perfil de la persona que se requiere para el cargo. 

4.1.4 Gerencia General y Administrativa 

La persona al mando de esta área se encargara de llevar a cabo las siguientes 

actividades:  

 Hacer los contactos con los proveedores tanto nacionales como extranjeros. 

 Realizar las negociaciones con los proveedores. 

 Realizar lo necesario para que se lleve a cabo el proceso de importación de la 

mercancía. 

 Manejar las finanzas de la empresa. 

 Manejar inicialmente la contabilidad de la empresa. Para el segundo año de 

funcionamiento se contratará un contador profesional. 

 Realizar los contratos con el personal requerido para las instalaciones. 

Gerencia General y 
Administrativa 

Área de ventas e 
Investigación de Mercados 

 
Área Técnica 

Contador 

Estudios de Factibilidad 
Técnica, Instalación y 

Mantenimiento 
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Por las funciones que llevara a cabo la persona a cargo del área de gerencia general y 

administrativa, se requiere de alguien con estudios en Administración de Empresas o 

Ingeniería Administrativa, ya sea en pregrado o posgrado, enfocada a la toma de 

decisiones, líder, capaz de realizar trabajos en equipo y enfocado a obtener resultados. 

4.1.5 Área de Ventas e Investigación de Mercados 

Para esta área se requiere de una persona que tenga un perfil comercial, con una alta 

orientación al logro de objetivos la cual se encargara de: 

 Buscar y contactar a clientes potenciales. 

 Aplicar a las diferentes licitaciones para las que este tipo de tecnologías sea la 

necesitada.  

 Realizar constantemente investigaciones en donde se busquen nuevos mercados. 

 Realizar seguimiento de los clientes. 

 

4.1.6 Área Técnica  

Para dicha área se hace necesaria la presencia de un Ingeniero Mecánico, Eléctrico o 

Electrónico que tenga conocimientos sobre el funcionamiento de los sistemas 

fotovoltaicos y de cada uno de sus componentes. Tendrá a su cargo un grupo de 

personas contratadas temporalmente mientras se realicen las diversas instalaciones o 

mantenimientos de equipos que se estén llevando a cabo en el momento. 

Las principales actividades del Área de Instalación y Mantenimiento son: 

 Realizar el estudio de factibilidad de los proyectos. 

 Realizar la instalación y puesta en marcha de los negocios concretados. 

 Coordinar el personal adicional requerido para llevar a cabo las instalaciones. 
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 Suministrar la información requerida para la instalación al Área Administrativa y 

Financiera. 

En cuanto al funcionamiento de la empresa se decidió optar por una estructura pequeña 

que permite contraerse o expandirse de acuerdo a las necesidades y oportunidades que 

se presenten, con unas áreas definidas que se complementan pero a su vez permite que 

cada una trabaje independientemente buscando el máximo beneficio para la empresa. 
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5. ESTUDIO LEGAL PARA LA IMPORTACIÓN DE PANELES 
FOTOVOLTAICOS 

El código de aduanas define la importación como "La introducción de mercancía de 

procedencia extranjera o de zona franca industrial de bienes y servicios al territorio 

nacional”, y de los anteriores equipos se encuentra que los únicos que no se producen en 

el país son los paneles, por lo que se hace necesario importarlos desde otro país. Las 

baterías se pueden conseguir en el país pero se analizara el proceso de importación de 

estas también debido a que en el mercado internacional se encuentra una gran oferta de 

estos equipos a muy buenos precios.  

No se realizará un análisis detallado de los métodos de negociación ya que estos varían 

de acuerdo al país o lugar donde se realice esta o con quien se lleve a cabo. Como la 

mayoría de los equipos son importados es importante tener en cuenta que antes de 

hacerse la negociación con los proveedores se debe realizar una investigación de la 

cultura con la que se realizara dicha negociación y se deben tener claros los limites 

mínimos y máximos a los que puede llegar en la negociación. Lo mas importante que se 

debe tener en cuenta para lograr que una negociación sea exitosa es tener bien definido 

el objetivo, ya que si no se tiene este claro no se podrá saber si se logro lo que se 

deseaba. 

A continuación se presenta una explicación del proceso que se lleva a cabo para importar 

los equipos que no se producen en el país con sus respectivos trámites y los aspectos 

legales que se deben tener en cuenta. Por último se menciona el proceso de 

nacionalización de la mercancía que se esta importando. 

5.1 PROCESO DE IMPORTACIÓN 

Como se menciono anteriormente la importación es “la introducción de mercancía de 

procedencia extranjera o de zona franca industrial de bienes y servicios al territorio 

nacional”. Cabe aclarar que para que los equipos puedan ingresar al país se hace 

necesario cumplir con ciertos requisitos que si no se hacen se pueden obtener sanciones 
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económicas muy altas y graves para el importador a quien se le incrementará el precio del 

producto, quien puede perder las mercancías o incluso terminar en la cárcel por el delito 

de contrabando. 

Además, hay un concepto importante a tratar y es una modificación que hizo el nuevo 

código de aduanas a la definición, añadiendo que la entrada de mercancía desde Zona 

franca industrial también será tomada como Importación en el sentido técnico.  

Por otra parte, para poder realizar cualquier proceso de importación o exportación es 

necesario que la empresa este legalmente constituida según lo mencionado en el 

capítulo 4 del presente trabajo. 

Dentro del proceso que se debe llevar a cabo para realizar una importación esta el 

realizar un estudio de mercado, pero esto no se detallara ya que se realizo en el capitulo 3 

del presente trabajo. Es importante tener claridad sobre los lugares de los cuales se 

realizará la importación, en el caso de los paneles fotovoltaicos como no se fabrican en 

Colombia, se tienen ubicados unos posibles proveedores en Estados Unidos y Alemania. 

5.1.1 Posición Arancelaria 

La posición arancelaria es un código único del Sistema Armonizado de Codificación y 

Designación de Mercancías, mas conocido como Sistema Armonizado, que permite 

clasificar todas las mercancías y es utilizada para cuantificar las transacciones de 

comercio internacional y asignar los impuestos de importación a un país para cada 

producto. Dicho código consta de 10 dígitos.38 

Para poder unificar estos códigos en todos los países, los 6 primeros números son 

uniformes, del séptimo en adelante son asignados por cada país para clasificarlos según 

los intereses que se tengan comercialmente. En Colombia dichos códigos se encuentran 

en el libro de Arancel Armonizado de Importaciones y Exportaciones de Legis. 

                                                
38
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En el caso de los Paneles Fotovoltaicos se tiene que la posición arancelaria es 

8541.40.10.00 la cual corresponde a células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles39.  

En el caso de necesitarse la importación de las baterías, la posición arancelaria es 

8507.30.00.00  correspondiente a acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, 

aunque sean cuadrados o rectangulares de níquel-cadmio. 40 

En cuanto a los demás equipos que componen el sistema fotovoltaico, no se hace 

necesario tener la posición arancelaria ya que estos se compraran en el mercado nacional 

y no se requiere del proceso de importación. 

5.1.2 Impuestos de las partidas arancelarias 

Dependiendo de la partida arancelaria (o posición arancelaria) que tenga un producto, 

este tiene que pagar determinados impuestos como el IVA y un gravamen, hay posiciones 

arancelarias que están exentas de alguno o de los dos impuestos. En el Estatuto 

Tributario en el  artículo 424-5 del decreto 2532 de 2001, hay unos bienes excluidos del 

pago del IVA, entre estos están “los equipos y elementos nacionales o importados que se 

destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y 

monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y 

estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el 

Ministerio del Medio Ambiente”. De acuerdo a esto, todos los equipos de los que consta 

un sistema fotovoltaico hacen parte de este tipo de bienes los cuales se encuentran 

exentos del pago del IVA, ya sea porque se importen o realice la compra a proveedores 

nacionales. 

En la Tabla 10 se puede aprecia el gravamen de cada una de las partidas arancelarias de 

los equipos que requieren la importación. 

 

                                                
39

 LEGIS. Arancel Armonizado de Importaciones y Exportaciones. 2008 

40
 LEGIS. Arancel Armonizado de Importaciones y Exportaciones. 2008 
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Tabla 10: Gravamen e IVA de las partidas arancelarias 

PARTIDA ARANCELARIA IVA GRAVAMEN 

Panel Fotovoltaico 
8541.40.10.00 

0% 5% 

Batería    
8507.30.00.00 

0% 5% 

Fuente: LEGIS. Arancel Armonizado de Importaciones y Exportaciones. 2008 

Según la circular 077 de 2002 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; los 

productos a importar no están sujetos a vistos buenos en inscripciones previas ante 

entidades como ICA, INVIMA, Ministerio de Minas, de Medio Ambiente, Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de Industria y Comercio o INCODER, 

por lo tanto no se requiere la autorización de registro de importación. 

5.1.3 Tramites de Importación 

Para poderse realizar los trámites de importación se debe hacer una Inscripción como 

Importador para la cual se debe solicitar y diligenciar la Ficha de Radicación en la 

Dirección Territorial o en el Grupo Operativo más cercano de MINCOMERCIO, a la que se 

le adjunta fotocopia de NIT41. 

5.1.4 Procedimiento cambiario en las importaciones 

El Régimen Cambiario establece la obligación de canalizar el pago a través de los 

intermediarios del mercado cambiario autorizados por la ley (Bancos Comerciales, 

Corporaciones Financieras, Etc.), el importador debe girar al exterior las divisas 

correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario 

Declaración de Cambio No. 1. Para el presente caso se cancelarán a 30 días fecha de 

factura, mediante el formulario mencionado con los datos de la declaración de importación 

y factura del proveedor.  

                                                
41

 DIAN, 2005 
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5.1.5 Términos de negociación ICOTERMS 

Los ICOTERMS son los términos comerciales internacionales creados por la Cámara de 

Comercio Internacional y se refieren a las condiciones de entrega de mercancías en un 

contrato internacional. Estos términos no son ley ni norma, solo son usos mercantiles que 

se derivan de las prácticas comerciales que son desarrolladas por la Cámara de Comercio 

de París, que es una sociedad privada de empresarios (por eso no constituye ley sino una 

costumbre que utiliza quien quiere). La Cámara de Comercio de París establece estos 

puntos en 1920, y su última modificación se realizo en el año 2000. 

Los ICOTERMS se pueden clasificar en 2 grupos de acuerdo a tipo de transporte usado: 

los empleados para el transporte marítimo y los empleados para todos los medios de 

transporte incluido el marítimo: 

a) Los empleados para el transporte marítimo:  

 FAS (Free alongside ship): Entregado al lado del buque. El Exportador corre con 

todos los costos y riesgos desde que la mercancía sale de su empresa hasta que 

esta al lado del buque. De ahí en adelante corren por cuenta del Importador.  

 FOB (Free On Board): Entregado a bordo del buque. El Exportador corre con todos 

los costos y riesgos desde que la mercancía sale de su empresa hasta que esta 

dentro del buque, de ahí en adelante corren por cuenta del Importador.  

 CFR (Cost and Freight): Costo y flete. El Exportador corre con todos los costos 

desde que la mercancía sale de su empresa hasta que esta dentro del buque en 

puerto de destino excepto el seguro internacional que lo paga el Importador. El 

Exportador corre con todos los  riesgos desde que la mercancía sale de su 

empresa hasta que esta dentro del buque en puerto de origen, de ahí en adelante 

corren por cuenta del Importador. 

 CIF (Cost, Insurance and Freight): Costo, seguro y flete. El Exportador corre con 

todos los costos desde que la mercancía sale de su empresa hasta que esta 

dentro del buque en puerto de destino incluyendo el seguro internacional y corre 

con todos los  riesgos desde que la mercancía sale de su empresa hasta que esta 
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dentro del buque en puerto de origen.  De ahí en adelante los costos corren por 

cuenta del Importador.  

 DES (Delivered Ex Ship): entregado dentro del buque. El Exportador corre con 

todos los costos y riesgos desde que la mercancía sale de su empresa hasta que 

esta dentro de buque en destino. De ahí en adelante corren por cuenta del 

Importador. 

 DEQ (Delivered Ex Quay): Mercancía entregada al lado del buque. El Exportador 

corre con todos los costos y riesgos desde que la mercancía sale de su empresa 

hasta que esta al lado del buque en destino. De ahí en adelante corren por cuenta 

del Importador 

b) Para todos los medios de transporte, incluido el marítimo 

 EXW (Ex Works): Entrega en fábrica de origen. El Importador corre con todos los 

costos y riesgos desde que la mercancía esta puesta a su disposición en fabrica 

de origen hasta que llega a su empresa. 

 FCA (Free Carrier): Entregado en Primer medio de transporte designado. El 

Exportador corre con todos los costos y riesgos desde que la mercancía sale de su 

empresa hasta que esta dentro del primer medio de transporte designado. De ahí 

en adelante los costos corren por cuenta del Importador. 

 CPT (Carriage Paid To): Costo pagado hasta. El Exportador corre con todos los 

costos desde que la mercancía sale de su empresa hasta que esta dentro del 

avión, camión o tren en puerto de destino excepto el seguro internacional que lo 

paga el Importador. El Exportador corre con todos los  riesgos desde que la 

mercancía sale de su empresa hasta que esta dentro del avión, camión o tren en 

puerto de origen.  De ahí en adelante corren por cuenta del Importador.  

 CIP (Carriage and Insurance Paid to): Costo y seguro pagado hasta. El Exportador 

corre con todos los costos desde que la mercancía sale de su empresa hasta que 

esta dentro del avión, camión o tren en puerto de destino incluyendo el seguro 

internacional, además de correr con todos los  riesgos desde que la mercancía 
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sale de su empresa hasta que esta dentro del avión, camión o tren en puerto de 

origen.  De ahí en adelante corren por cuenta del Importador.  

 DDU (Delievered Duty Unpaid): entregado sin pagar impuestos. El Exportador 

corre con todos los costos y riesgos desde que la mercancía sale de su empresa 

hasta que llega a la otra empresa excepto el pago de los impuestos los cuales son 

pagados por el Importador. 

 DDP (Delievered Duty Paid): entregada en el país de destino con la Aduana 

pagada. El Exportador corre con todos los costos y riesgos desde que la 

mercancía sale de su empresa hasta que llega a la otra empresa. 

 DAF (Delievered At Frontier): Entregada en frontera. El Exportador corre con todos 

los costos y riesgos desde que la mercancía sale de su empresa hasta que pasa 

su frontera. De ahí en adelante corren por cuenta del Importador. 

Para mayor claridad en los términos de negociación se puede observar la Ilustración 16, 

en donde se puede apreciar gráficamente cada uno de los ICOTERMS 

Ilustración 16 Términos de Negociación Internacional. 

 

Fuente: REINGEX.com 
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Adicionalmente, se encuentra otra clasificación de los términos de acuerdo a ciertas 

características que tienen en común, estas se pueden preciar en la Tabla 11. 

Tabla 11: Clasificación ICOTERMS 

GRUPO INCOTERMS CARACTERISTICAS 

E EXW 
Salida. El Vendedor pone a disposición  del Comprador las 

mercancías en el propio domicilio  del Vendedor. 

F 
FCA, FAS, 

FOB 

Sin pago de transporte principal. El Vendedor entrega la 
mercancía a un medio de transporte escogido por el 

Comprador. 

C 
CFR, CIF, 
CPT, CIP 

Con pago de transporte principal. El Vendedor contrata el 
transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la 

mercancía o de costes adicionales debidos a hechos 
acaecidos después de su envío y despacho. 

D 
DAF, DES, 
DEQ, DDU, 

DDP 

Llegada. El Vendedor  ha de soportar todos los gastos y 
riesgos necesarios para llevar la mercancía al lugar de 

destino. 

Fuente: REINGEX.com 

El termino de negociación mas utilizado es el FOB, pero se debe tener en cuenta que este 

se usa solo para transporte marítimo y como inicialmente no se tendrá inventario de los 

equipos esta opción puede hacer que el tiempo de instalación sea muy largo. Debido a lo 

mencionado anteriormente, una opción para que el tiempo no se extienda mucho es 

aprovechar la entrada de mercancía desde Zona franca industrial, que en el caso de la 

ciudad de Medellín se cuenta con una ubicada relativamente cerca en Rionegro, 

Antioquia.  

Para iniciar se realizaran las negociaciones bajo los términos de negociación DDP (donde 

el exportador corre con todos los gastos y transportes hasta el lugar donde se decidan 

almacenar los equipos), pero en cuanto se vaya obteniendo experiencia en este campo y 

un mayor poder de negociación se irán buscando y negociando bajo otros términos. 

5.1.6 Proceso de nacionalización 

Para poder realizar este proceso es necesario contratar a una Sociedad de Intermediación 

Aduanera (SIA), estas son las personas jurídicas cuyo objeto social principal es el 
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ejercicio de la Intermediación Aduanera, para lo cual deben obtener autorización por parte 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, son las encargadas de 

representar a la empresa para hacer la transferencia del producto y para la 

nacionalización de la mercancía. Los proveedores se contactan directamente con la SIA, 

después de que la empresa negocia y realiza el giro internacional.  

La SIA para poder realizar el proceso requiere de los siguientes documentos: 

 Factura Original: Debe llevar los datos completos del exportador, datos del 

importador y consignatario, término de negociación, moneda, forma de pago, país 

de origen, descripción de mercancía, cantidades, precios unitarios y totales. 

 Lista de empaque.  

 Documento de transporte: Si es aéreo, se requiere guía aérea con número de 

manifiesto (es el número y fecha de ingreso al sistema de la DIAN). Si es marítimo 

se requiere B/L Bill of landing.  

 Cuenta de fletes, expedida por el embarcador. 

 Certificado de Origen (Según el producto y el Origen)  

 Descripción de la mercancía y clasificación arancelaria. 

Con esto se elabora una declaración de importación en el Sistema Global Aduanero 

(SIGA) de la DIAN, para liquidar los tributos aduaneros (gravamen e IVA). La liquidación 

de tributos Aduaneros se hace a través de la Declaración de Importación y el pago de 

éstos se realiza ante los intermediarios del mercado cambiario (Bancos Comerciales, 

Corp. Financieras, Etc.). En las principales aduanas en donde opera el SIGA, los 

formularios se hacen por medio electrónico. 

Después de tener esto listo, se procede a solicitar levante por el sistema informático 

aduanero quién determina si podrá efectuarse levante automático o sí se requiere 

inspección física o documental de la mercancía. En el primer caso, podrá retirarse la 

mercancía una vez sea autorizado por el Depósito o Funcionario Aduanero, en el segundo 
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caso el inspector de la DIAN verificará la concordancia de lo declarado en los documentos 

con la mercancía para la cual se solicita autorización de levante. 

Si el valor de la Importación es igual o superior a USD5.000 hay que diligenciar la 

Declaración Andina del Valor en Aduana, este es un documento soporte de la Declaración 

de Importación, el cual determina el valor en Aduanas (Base para el pago de los Tributos 

Aduaneros) de las mercancías objeto de Importación. 

Según el estatuto Aduanero (Decreto 2685/99) podrán actuar directamente ante la DIAN. 

 Las personas Jurídicas que realicen importaciones que individualmente no 

superen el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes actuarán de 

manera personal y directa a través de su representante legal o apoderado. 

 Las personas naturales que realicen importaciones que individualmente no 

superen el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes deberán 

actuar de manera personal y directa. 

NOTA: Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a mil dólares 

americanos (USD1.000), deberán tramitarse a través de una Sociedad de Intermediación 

Aduanera (SIA). 

Luego de realizar todo el proceso mencionado se podrá disponer de la mercancía para 

poder proseguir con el proceso de transporte e instalación de los equipos en su respectivo 

lugar de destino. Inicialmente, se decidió negociar con uno de los términos en el que el 

proceso es más costoso, pero que a medida que se tome experiencia y confianza se 

buscará negociar bajo unos mejores términos. En el Anexo 1 se presenta un cuadro 

general de costos que sirve como guía. 
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6. ESTUDIO FINANCIERO 

La elaboración del Estudio Financiero para poder realizar un análisis de la factibilidad de 

una empresa que se dedicará a la comercialización de paneles fotovoltaicos  

Este análisis se realizara a 5 años 

6.1 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE PANELES 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los productos a vender son importados y que 

influye tasa de cambio, estos tendrían que estar cambiando constantemente, pero si se 

entrega una cotización a esta se le mantendría el precio por determinado tiempo. Para 

efectos del presente trabajo se tendrán en cuenta los precios relacionados en la Tabla 12. 

 

Tabla 12: Precios de venta la publico de los elementos de un sistema fotovoltaico. 
 

Vida útil 
(años) 

Producto 
Costo 

unitario 

25 Panel 10W BP Solar 405.000 

25 Panel 85W KYOCERA 1.490.000 

25 Panel 110W PHOTOWATT 1.829.000 

25 Panel 130W SHARP Solar 1.989.000 

25 
Panel 190W EVERGREEN 
SOLAR 

2.419.000 

5 Batería 12v 600.000 

5 Controlador Xantrex C12 325.000 

5 Controlador Xantrex C35 374.400 

5 Controlador Xantrex C60 561.000 

5 Inversor 400W Xantrex 185.000 

5 Inversor 1000W Xantrex 359.000 

5 Inversor 1500W Xantrex 467.000 
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6.2 POTENCIA DEMANDA POR APLICACIÓN 

A continuación (ver Tabla 13) se referencian algunos equipos que son de uso común con 

su respectiva potencia eléctrica aproximada (en Watts), esto con el fin de brindar un 

panorama mas amplio en cuanto a las posibles necesidades que pueden tener los 

consumidores objetivos. Cabe aclarar que mas que saber cual es la potencia requerida 

para cada equipo, es importante el tiempo de uso de cada uno de los equipos. 

 

Tabla 13: Potencia necesaria para el uso de algunos equipos.  
 

EQUIPO POTENCIA (W) 

Radio 5 5 

Radiocasete 10 10 

Televisión 40-150 40-150 

Bombilla 40, 60 y 100 40, 60 Y 100 

Refrigerador 100-200 100-200 

Horno 1000-2000 1000-2000 

Climatizador 1200-3200 1200-3200 

Portátil 65 

6.3 PRECIO KW INSTALADO 

Para poder realizar cálculos de precios de kW instalados es necesario partir de varias 

hipótesis, ya que el precio de este depende de las necesidades que tenga cada 

consumidor, ya que el sistema tiene unos costos fijos como el inversor, el controlador y 

los cables de instalación, que en el caso de un sistema pequeño, este deberá absorberlos 

haciendo que el costo total sea mayor. 

Para el presente caso se realizaran cálculos para un sistema se generara energía 
siguientes equipos (ver  

Tabla 14) 

 
Tabla 14: Equipos usados para ejemplo y sus respectivas potencias.  

 

Equipo   
Potencia 

(W) 
Unid.   

Potencia 
acum.  

Horas 
al día   

Total 
(Wh)  

Bombillo 50 5 250 6 1500 

TV 25' 150 1 150 8 1200 
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Laptop 50 1 50 6 300 

Microondas 600 1 600 1 600 

Para generar la energía suficiente para el funcionamiento de los equipos enunciados en la  

Tabla 14, es necesario un sistema que genere 3450 W al día y esto se logra con 5 

paneles de 190 W (Potencia instalada de 1050 W), 2 baterías de 12 voltios, 2 

controladores de 60 amperios y un inversor de 1500 W. El valor total de los equipos de 

este sistema es de $14.884.000. Adicionalmente, la instalación tiene un cobro del 20% 

sobre el valor del sistema y para cada instalación se debe contratar un técnico que tiene 

un costo de $900.000. El valor total del sistema es de $18.760.800 y con este valor se 

calcularán los estados financieros de la empresa para un análisis de viabilidad preliminar. 

En el caso de presentarse instalaciones en lugares muy alejados se debe tener en cuenta 

que los costos del desplazamiento de las personas que realizarán la instalación serán 

asumidos por el cliente. 

6.4 INVERSION INICIAL 

Para el funcionamiento de la empresa, es necesario adquirir ciertos equipos y licencias los 

cuales permitirán que se facilite su inicio, entre estos están las herramientas necesarias 

para realizar las instalaciones, el montaje de una pagina de internet para tener una carta 

de presentación ante los clientes y una fuente de publicidad de la empresa, los equipos 

necesarios para el montaje de la oficina, así como la papelería y el pago de licencia para 

el uso legal de los software. Para cubrir esta inversión inicial se cuenta con el aporte 

realizado por los socios gestores de $30.000.000. Los detalles de los rubros se pueden 

apreciar en la Tabla 15. 

Tabla 15: Equipos y licencias requeridos 

Equipos de instalación y 
Montaje 

Cant 
Precio 

Unitario 
Total 

Piranómetro + Software (1) 1 1.523.312 1.523.312 

GPS + Software (1) 1 355.000 355.000 

Multímetro 1 146.160 146.160 

Pinza Amperimétrica (1) 1 451.472 451.472 

Pinza Medidora de Potencia (1) 1 1.133.552 1.133.552 

Herramientas (Kit Completo) 1 1.088.200 1.088.200 
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Pagina de Internet 1 10.000.000 10.000.000 

      4.697.696 

 

Tabla 15: Continuación 
 

Equipos de Oficina Cant 
Precio 

Unitario 
Total 

Computador Portátil (5) 5 2.000.000 10.000.000 

Teléfonos (2) 2 150.000 300.000 

Celulares (3) 3 60.000 180.000 

FAX (1) 1 200.000 200.000 

Impresora Multifuncional (1) 1 300.000 300.000 

Mobiliario 1 3.000.000 3.000.000 

      13.980.000 

Papelería       

Papel      80.000 

Tinta     300.000 

Varios     150.000 

      530.000 

Licencias       

AutoCad 1 7.200.000 7.200.000 

Office (5) 5 500.000 2.500.000 

      9.700.000 

        

TOTAL     28.907.696 

6.5 GASTOS FIJOS 

Los gastos fijos de la empresa se dividen en 3 rubros: salarios, seguros y servicios 

públicos. Inicialmente, no se tendrán unos salarios muy ambiciosos por que estos cargos 

los ocuparán los socios de la empresa y se sacrificará un poco en este gasto buscando 

que el retorno de la inversión sea mas rápido. Adicionalmente, se pagarán los seguros 

contra hurto de los equipos que se compraron y los gastos por servicios públicos de la 

empresa y pago de los planes para los celulares que tendrán los socios. Para mas 

detalles ver Tabla 16. 

Tabla 16: Gastos fijos 

SALARIOS Cant 
Vlr. 

Mensual 
Vlr. Anual 

Gerente Gral. Administrativo 1 1.540.000 18.480.000 

Gerente Ventas Mercados 1 1.540.000 18.480.000 
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Gerente Técnico 1 1.540.000 18.480.000 

    4.620.000 55.440.000 

SEGUROS       

Seguro Propiedad y Equipos   200.000 2.400.000 

    200.000 2.400.000 

Tabla 16: Continuación 
 

SERVICIOS PUBLICOS Cant 
Vlr. 

Mensual 
Vlr. Anual 

Telefonía Fija e Internet 1 100.000 1.200.000 

Telefonía Celular 3 60.000 720.000 

Energía   100.000 1.200.000 

Acueducto   70.000 840.000 

    330.000 3.960.000 

        

TOTAL GASTOS FIJOS   5.470.000 61.800.000 

6.6 AMORTIZACION DE LA DEUDA 

Como la inversión inicial que se requiere para la compra de equipos y licencias se cubre 

con el dinero aportado por los socios gestores, es necesario realizar un préstamo para 

financiar los gastos fijos mientras comienza a obtener ventas la empresa. El préstamo que 

se hará es por $40.000.000, durante 5 años y para éste se recurrirá a una entidad 

financiera la cual cobra una tasa de interés del 25% anual. Con base en esto, se deberá 

realizar unos pagos mensuales de aproximadamente $1.174.053 durante 60 meses. 

6.7 ESTADO DE RESULTADOS 

Se partió de un “año cero” en el que se realizaran las inversiones iniciales ya 
mencionadas. En cuanto a las ventas, se calcularon partiendo del precio de un 
fotovoltaico (mencionado en el presente capitulo) que genera energía suficiente 

equipos mencionados en la  

Tabla 14. Es valido aclarar que este es un estándar que se toma para facilitar el ejercicio, 

por que las características de los sistemas varían de acuerdo a las necesidades de cada 

uno de los clientes. La cantidad de sistemas pronosticados para vender es de 12 en el 

primer año, teniendo en cuenta que esto no implica que se tengan que realizar la venta de 

uno mensual, ya que se puede presentar que en determinado mes un consumidor 
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requiera un sistema de mayor potencia a la plateada. Se pronostica que el crecimiento en 

las ventas de acuerdo al análisis de los consumidores será de un 30% anual y se tendrá 

una inflación de 5%. 

En la Tabla 17 se presenta el Estado de Resultados de la empresa durante los primeros 5 

años. Al realizar el análisis se logra una Tasa de Retorno del 29%. 

A pesar de que la empresa da perdidas durante los 2 primeros años, la rentabilidad 

obtenida es superior al 23% anual  que los socios han definido como su tasa mínima de 

retorno, por lo tanto el proyecto es económicamente factible. 

El Valor Presente Neto asciende los $7.367.245 
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Tabla 17: Estado de Resultados 

 

Rubro Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad de sistemas Unid   12 16 20 26 34 

Precio por sistema $   18.760.800 19.698.840 20.683.782 21.717.971 22.803.870 

Ventas $   225.129.600 307.301.904 419.467.099 572.572.590 781.561.585 

Costo  Ventas $   173.176.615 236.386.080 322.666.999 440.440.454 601.201.220 

                

UAII     51.952.985 70.915.824 96.800.100 132.132.136 180.360.366 

                

Gastos Fijos $   61.800.000 64.890.000 68.134.500 71.541.225 75.118.286 

Amortización $   7.824.569 9.113.474 10.764.215 9.645.038 12.352.704 

Depreciación $   3.735.539 3.735.539 3.735.539 3.735.539 3.735.539 

Intereses $   9.497.399 8.208.495 6.557.754 4.443.597 1.735.931 

Inversiones y gastos 
preoperativos 

$ 28.907.696           

                

UAI     -30.904.523 -15.031.684 7.608.092 42.766.737 87.417.905 

                

Impuesto Renta 34%   0 0 2.586.751 14.540.690 29.722.088 

                

Utilidad Neta     -30.904.523 -15.031.684 5.021.341 28.226.046 57.695.817 

                

  UN/UAII   -59,49% -21,20% 5,19% 21,36% 31,99% 

                

  FCL -28.907.696 -19.344.415 -2.182.671 19.521.095 41.606.623 73.784.061 

  VPN $ 7.367.245           

  TIR  29%           
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7. CONCLUSIONES 

 El éxito de una empresa que se dedicará a la venta de tecnología para generación 

de energía renovable, radica en el enfoque que se tenga en cuanto a su mercado 

objetivo, ya que este tipo de tecnología no es de consumo masivo y no es 

competitivas en zonas donde se cuente con el SIN fácilmente. 

 Gracias a la creciente preocupación que se esta teniendo por los recursos 

agotables que tiene la tierra, la aplicación de este tipo de tecnología cada vez toma 

mas fuerza y hace que se presenten nuevos desarrollos que buscan disminuir los 

costos de esta, los cuales representaban el mayor obstáculo para su 

implementación. 

 Colombia es actualmente un país con necesidades a nivel energético debido a las 

limitaciones presentadas por el SIN, esto gracias a la quebrada geografía que se 

presenta a nivel nacional que impide la posibilidad de hacer llegar este recurso de 

manera constante a poblaciones alejadas, sin embargo, una empresa que 

incursione en el campo de la generación de energía de un modo alternativo como 

el planteado en el presente trabajo encuentra un campo de acción bastante 

importante, pues no solo obtendría clientes potenciales a nivel urbano interesados 

en implementar estas nuevas tecnologías sino que a nivel rural se convertiría en 

un producto apto y viable en el mediano y largo plazo. 

 La aplicación de sistemas alternativos no solo en el campo de la energía 

convencional, sino la exploración en actividades como las telecomunicaciones, la 

seguridad electrónica, entre otras, abren un panorama más amplio para la 

aplicación de este tipo de tecnologías, que aunque bien no son consideradas 

actualmente como la primera opción para suplir dichas necesidades, si se puede 

asegurar que éstas se están perfilando como mecanismos que a parte de cumplir 

con dichas actividades también se encuentra en consonancia con el interés actual 

de proteger el medio ambiente. 
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 Para la implementación de Energía Solar se requiere de una alta inversión inicial, 

pero debido a su vida útil y a su poca necesidad de realizar mantenimiento 

constante, esta representa una solución viable para ciertas aplicaciones puntuales 

en donde se requiere de energía y que se encuentra localizado en lugares 

distantes. Este es un argumento de peso para llegar a los consumidores que se 

identificaron en el capítulo 3. 

 Para poder obtener este tipo de tecnología en el país es necesario importarlas, ya 

que no se tiene conocimiento de empresas que fabriquen paneles fotovoltaicos en 

Colombia. Afortunadamente, se cuenta con beneficios tributarios como la exención 

del pago del IVA porque son equipos que ayudan a que no se contamine mas el 

ambiente. Cabe aclara que a pesar de tener estos beneficios, hace falta un mayor 

apoyo por parte del gobierno para la divulgación y promoción de las tecnologías 

que generan Energía Verde. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en el Análisis Financiero, una empresa 

que se dedicará a la venta de sistemas fotovoltaicos enfocados en un mercado 

objetivo muy definido y con necesidades de energía no abastecidas por el SIN es 

viable en Colombia. 

 El retorno que se obtiene inicialmente es bajo, pero vale la pena realizar una fuerte 

inversión en fuerza de ventas, investigación de posibles mercados y búsqueda de 

consumidores para fortalecer la empresa en los factores que son mas críticos y de 

los que más depende el éxito de la empresa. 

 La creación de una empresa dedicada a la comercialización de paneles 

fotovoltaicos tiene un riesgo financiero de acuerdo con el bajo retorno esperado 

calculado, pero es viable por las oportunidades de mercado que existen, como por 

ejemplo el apoyo creciente hacia el medio ambiente por parte de particulares y 

entidades gubernamentales y las necesidades identificadas en algunos sectores 

de la geografía nacional, sumado al potencial del recurso con que se cuenta en 

Colombia. 
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8. RECOMENDACIONES 

8.1 GENERALES 

 Colombia es un país que debería promover mas este tipo de tecnologías no sólo 

con la exención del pago del IVA en el proceso de importación, también debería 

eliminar el gravamen de este y brindar mayores subsidios en lugares donde no 

cuentan con el suministro de energía. 

 Incentivar por medio de exención de impuesto a personas que utilicen este tipo de 

tecnologías en el uso de actividades productivas. 

 

8.2 A LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 Elegir personas idóneas para la revisión de los anteproyectos, que tengan claro los 

contenidos y sepan ubicar claramente a los estudiantes. 

 Ser más enfáticos con los alumnos en el momento de realizar los anteproyectos en 

la importancia de saber dimensionar el alcance que tendrán los objetivos tanto 

general como específicos en el desarrollo de sus proyectos, ya que en muchos 

casos la dimensión de estos supera el alance del estudiante. 

 En el caso de Ingeniería Administrativa, considero que una segunda práctica 

brindaría un mayor conocimiento y apoyo en la formación profesional, que el 

desarrollo de un Trabajo de Grado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Costos generales para realizar una importación 

 
  DESCRIPCION VALOR 

1 Costo EN COLOMBIA   

2 Empaque y embalaje   

  Material de empaque y embalaje   

  Montacarga   

  Personal de estiba   

3 Marcado   

4 EXW   

5 Transporte  interno Origen   

6 Seguro Interno Origen(EXW + Flete interno + 10% imprevistos)   

7 Gastos de Aduana Origen   

  Intermediación aduanera   

  Formularios de exportación   

8 Gastos en Puerto  o aeropuerto de Origen   

  Descargue del camión   

  Utilización del puerto o aeropuerto   

  Bodegaje o almacenamiento   

  Movilización para inspección aduanera   

  Movilización para inspección antinarcóticos   

  Otros   

9 FOB o FCA   

10 Transporte INTERNACIONAL   

  Contenedores   

  Documentos   

  Combustible   

11 Seguro Internacional (FOB + Transporte Internacional)   

12 CIP o CIF = (FOB + Transporte internacional +seguro internacional)   

13 Gastos en Puerto de destino   

  Porteo de cargue    

  Almacenamiento:    

  Movilización para Inspección aduanera   

  Uso de instalaciones   

  Cargue del camión   

  Otros   
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Anexo 1: Continuación 

 
  DESCRIPCION VALOR 

14 Gastos de NACIONALIZACIÓN (gastos de aduana + impuestos)   

15 Gastos de aduana   

  Formularios de Importación   

  Agente de aduana     

16 Impuestos   

  Gravamen   

  IVA   

  OTROS IMPUESTOS   

17 Transporte terrestre interno   

18 Seguro interno (FOB + flete internacional + puerto + impuestos + flete 
terrestre + 10%) 

  

19 Costo desestiba   

  Montacarga     

  Personal     

20 Gastos financieros   

  Comisión apertura Carta de Crédito   

  Swift   

  Papelería comunicaciones   

21 Gastos Administrativos   

22 D.D.P (CIF + puertos + aduana + transporte interno + seguro interno + 
gastos financieros + gastos administrativos) 

  

 


