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INTRODUCCION 

Planteamiento del problema 

Debido al impacto ambiental que se ha venido presentando en los últimos años, 

los países se han puesto en la tarea de buscar e implementar nuevas 

alternativas de energía para evitar el aumento de la temperatura en el planeta, 

intentando disminuir en gran medida la emisión de CO2. Por tal motivo, las 

energías renovables se han convertido en una nueva alternativa para combatir 

este problema que se ha venido presentando durante las últimas décadas.  

Una de estas energías renovables que ayudarían a la reducción de la emisión 

de CO2 es la energía solar, implementada por medio de módulos fotovoltaicos, 

este tipo de energía genera una serie de beneficios para el problema ambiental 

actual, puesto que, esta no requiere de ningún tipo de combustión, lo cual, 

ayuda a que no se generen gases de efecto invernadero.  

Colombia se encuentra entre los países con mayor diversidad a nivel mundial, 

por ende, tiene gran potencial en energías primarias, gracias a esto gran parte 

de la producción eléctrica proviene de la hidroelectricidad. Además, gracias a la 

ubicación territorial del país, permite que otro tipo de energías puedan ser 

implementadas, una de esas energías alternativas que pueden ser utilizadas 

con gran potencial en el país es la energía solar. “Colombia se encuentra 

ubicado en la zona ecuatorial, lo cual, permite contar con radiación solar 

constante en determinadas zonas del territorio, uno de los elementos claves 
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para convertirse en generador de energía solar.” 

(http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-un-mercado-con-

potencial-en-energ%C3%ADa-solar_3773, tomado el 01 de Agosto de 2013). 

Justificación 

La generación de nuevos tipos de energía, se han convertido actualmente en 

uno de los mercados con mayor rentabilidad a nivel mundial, puesto que, el 

cambio climático vivido en los últimos tiempos ha generado alertas en la 

utilización de ciertas fuentes de energías que puedan perjudicar al medio 

ambiente.  

Además, la implementación de energías renovables ayuda al cumplimiento de 

los objetivos establecidos en el protocolo de Kyoto, estableciendo como 

alternativas para este cumplimiento “reforzar o establecer políticas nacionales 

de reducción de las emisiones (aumento de la eficacia energética, fomento de 

formas de agricultura sostenibles, desarrollo de fuentes de energías renovables, 

etc.)”. (Europa, Síntesis de la Legislación de la Unión Europea, 2013) 

Por otro lado, la energía solar contribuye a un impacto menor con respecto a 

otros tipos de energías utilizadas en la actualidad, debido a que, este tipo de 

energía “es generada a partir de la luz solar, por tal motivo, la producción de 

emisiones de CO2 que favorezcan el efecto invernadero son nulas. Además, la 

energía solar fotovoltaica representa la mejor solución para aquellos lugares a 

los que se quiere dotar de energía eléctrica preservando las condiciones del 

http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-un-mercado-con-potencial-en-energ%C3%ADa-solar_3773
http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-un-mercado-con-potencial-en-energ%C3%ADa-solar_3773
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entorno; como es el caso de los espacios naturales protegidos.” (Conermex, 

2013) 

Por su parte, “Alemania es precursor global en el abastecimiento de energía 

solar, puesto que, cuenta con un rendimiento de cerca de 25 gigavatios. 

Aunque la industria alemana tiene un alto consumo de energía, al menos un 

cuatro por ciento está cubierto por la energía fotovoltaica. Además, gracias a la 

reducción en el precio de los módulos fotovoltaicos, la electricidad de 

instalaciones fotovoltaicas privadas es, en Alemania, más barata que la 

proveniente de la red pública.” (http://www.dw.de/la-energ%C3%ADa-

fotovoltaica-gran-competidora-en-el-mercado/a-15746056, tomado el 07 de 

Agosto de 2013) 

“Alemania se encuentra caracterizada por ser uno de los principales 

productores de equipos fotovoltaicos, representando una cuota del mercado 

mundial del 46%, dándose a conocer por su innovación y las medidas de 

reducción de costes de fabricación. Además, del total de la facturación casi un 

80% proviene de Asia (principalmente China), un 7% de Europa, y de este un 

13% corresponde al mercado nacional alemán.” (ICEX, 2012) 

Objetivo General. 

Formular un plan de negocios para importar módulos fotovoltaicos que sean 

implementados en empresas agricultoras de Colombia. 

http://www.dw.de/la-energ%C3%ADa-fotovoltaica-gran-competidora-en-el-mercado/a-15746056
http://www.dw.de/la-energ%C3%ADa-fotovoltaica-gran-competidora-en-el-mercado/a-15746056
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Objetivos específicos.  

 Desarrollar una base teórica sobre el producto, el mercado internacional 

y el mercado nacional para formular el plan de negocios.  

 Formular un plan de negocios enfocado en la importación de módulos 

fotovoltaicos a Colombia.  

 Producir un documento final con capacidad de publicación para una 

revista científica. 

Estructura del trabajo 

En el siguiente proyecto de grado, se presentará un propuesta de sobre 

energías alternativas, enfocado en la implementación de energía solar 

fotovoltaica, con el fin, de que este tipo de energía renovable sea implementado 

en el sector agricultor, específicamente en invernaderos agrícolas. Por tanto, 

este proyecta está dividido en 4 capítulos, que permitirán obtener información 

de interés, acerca de la implementación del negocio en Colombia.  

En el primer capítulo, se presenta una visión general acerca del producto a 

tratar que es la energía solar fotovoltaica, presentando las aplicaciones que 

está tiene, los beneficios que ofrece su implementación, entre otros factores 

que determinan su utilización. Además, se hace un énfasis en la presentación 

del producto “módulos fotovoltaicos”, enfocándonos en las partes que este trae, 

la estructura, entre otros.  
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En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico del producto, en el cual, se 

muestra marco teórico de un Plan de Negocios, los pasos a seguir, las partes 

que debe incluir un Plan de Negocios. A su vez, muestra el marco normativo del 

producto, tanto en Colombia como en Alemania, haciendo especial énfasis en la 

normatividad Colombia, presentando Leyes gubernamentales, Planes de 

Desarrollo Energético tiene y que pueden contribuir con el proyecto, entre otros 

factores.  

Así mismo, en el tercer capítulo del proyecto, se presenta información acerca 

del mercado colombiano y el mercado alemán del producto, en donde, se 

encuentra información acerca del sector energético, comportamiento de las 

energías renovables en el país, importación y principales empresas del 

mercado en el caso colombiano. Por otro lado, se incluye información en el 

caso alemán, sobre producción a nivel mundial, a nivel de la Unión Europea y 

específicamente en Alemania, a su vez, se realiza una investigación acerca de 

la capacidad instalada que tiene Alemania en la actualidad. Además, en este 

capítulo se realiza el Plan Comercial del producto. 

En el último capítulo se desarrolla el Plan de Negocios, en donde, se presenta 

el sistema organizacional del negocio, describiendo los agentes involucrados, 

las medidas a tomar y las estrategias que se llevaran a cabo para implementar 

el  negocio. Por otro lado, se presentará el Plan Financiero, en el cual, se 

estimaran costos de inversión, logísticos, entre otros, estipulando los precios a 

los que se llevarían al mercado.  Por último, se presentarán conclusiones 

acerca de la investigación realizada, mostrando la viabilidad del proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO GENERAL DEL PRODUCTO 

1. Descripción del producto 

1.1. Energía Solar Fotovoltaica 

Dentro del marco de energías renovables, la energía solar fotovoltaica es un 

tipo de energía con reciente aparición y comodidad de uso, puesto que, esta 

energía es fiable y silenciosa al momento de su utilización, ayudando a la 

reducción de las emisiones de CO2 productoras del efecto invernadero, 

problemática que se ha presentado con mayor polémica en la actualidad. 

Además, este tipo de energía es rentable, por lo que, la energía solar se 

encuentra a disponibilidad en todo el planeta tierra.  

“Este tipo de energía se obtiene a partir de la radiación solar por medio de 

semiconductores o células, tratados para su conversión directa en electricidad 

gracias al efecto fotovoltaico.” (Fundación Universitaria Iberoamericana, 

Aplicación de las energías renovables, Energía Solar Fotovoltaica, pg. 1). 
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Imagen N° 1: Energía Solar Fotovoltaica 

Fuente: Cambio Energético, (Tomado de:  http://www.cambioenergetico.com/21-21-energia-

solar-fotovoltaica) 

Este tipo de energía como la mayoría de las energías renovables presenta 

ventajas y desventajas en su utilización. La energía solar Fotovoltaica está 

caracterizada a diferencia de la fuente de energía tradicional como lo son las 

plantas de combustibles fósiles; por su sencillez, operatividad, fiabilidad y 

modularidad; sin embargo, presenta como desventaja la baja capacidad de 

almacenamiento de las placas fotovoltaicas que ayudan a la conversión de la 

energía.  

Por consiguiente, debido a los factores favorables que ofrece la energía solar 

fotovoltaica, los campos de utilización de la misma en donde se requieran 

consumos mínimos como fuente eléctrica son amplios. “Esta energía está 

caracterizada por no requerir de amplios recursos, a diferencia de otros tipos de 

http://www.cambioenergetico.com/21-21-energia-solar-fotovoltaica
http://www.cambioenergetico.com/21-21-energia-solar-fotovoltaica
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energías renovables como sería en el caso de la eólica o de la mini hidráulica, 

así mismo, no requiere de ningún suministro exterior de combustible.” 

(Fundación Universitaria Iberoamericana, Aplicación de las energías 

renovables, Energía Solar Fotovoltaica, pg. 2). 

“Las principales aplicaciones de la energía solar fotovoltaica se pueden 

clasificar según estén o no conectadas a la red eléctrica. Para esto, existen dos 

tipos de aplicaciones para la energía solar fotovoltaica, las cuales, son las 

instalaciones aisladas de la red eléctrica y las instalaciones conectadas a la red 

eléctrica. Las instalaciones aisladas de la red eléctrica son también conocidas 

como autónomas, la energía eléctrica generada se utiliza para cubrir pequeños 

consumos eléctricos producidos en el mismo lugar de la demanda, 

principalmente en los sectores doméstico y agrícola. Por otro lado, las 

instalaciones conectadas a la red eléctrica es implementada por medio de las 

centrales fotovoltaicas, estos consisten en la composición de sistemas que 

suministran la energía producida por los módulos fotovoltaicos, directamente de 

la red eléctrica, con la particularidad de no necesitar el empleo de baterías de 

acumulación, por esto, se elimina un gran coste en este tipo de instalaciones.” 

(Fundación Universitaria Iberoamericana, Aplicación de las energías 

renovables, Energía Solar Fotovoltaica, pgs. 3 – 5). 
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(Fundación Universitaria Iberoamericana, Aplicación de las energías 

renovables, Energía Solar Fotovoltaica, pg. 3) 

1.1.1 Aplicaciones Agrícolas 

Gracias a los diversos factores benéficos de los sistemas de energía solar 

fotovoltaica, se han venido implementando en una serie de campos de acción, 

en los cuales, estos sistemas llegarían a ser una gran ventaja para la 

disminución de costos y recursos que actualmente se están utilizando con 

mayor fuerza. Además, por causa del avance tecnológico en la producción de 

estos sistemas fotovoltaicos, los costos de los mismos han disminuido de forma 

notoria, llevando a que, el precio en el mercado sea cada vez menor.  

Así mismo, sus aplicaciones se han diversificado a medida que los avances en 

tecnología se han presentado en dichos sistemas; una de estas aplicaciones es 
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su aplicación en la agricultura. “En este campo el uso habitual de estos 

sistemas es el bombeo de agua para el riego de campos, la iluminación de 

invernaderos y granjas, refrigeración, entre otros.” (Fundación Universitaria 

Iberoamericana, Aplicación de las energías renovables, Energía Solar 

Fotovoltaica, pg. 4) 

Por su parte, al implementarse este tipo de tecnología en invernaderos 

agrícolas, podría llegar a facilitar y ofrecer un mayor margen de producción de 

las cosechas, esto se genera, debido a la alimentación por medio de la energía 

solar, por otro lado, el consumo de energía de las diferentes herramientas 

implementadas en invernaderos agrícolas es cada vez menor con el uso de 

esta energía. Al mismo tiempo, se pueden realizar otro tipo de actividades sin la 

necesidad de consumir algún tipo de combustible fósil.  

Durante los últimos años, los sistemas solares fotovoltaicos han dado a conocer 

tanto su potencial como sus limitaciones para ser implementados en zonas 

rurales. “Estos sistemas tienden a ser más competitivos que otros tipos de 

energías renovables, puesto que, presentan pocos gastos y necesidad de un 

mantenimiento y supervisión de bajo costo. Igualmente, mantienen una relación 

costo – duración fuerte. Sin embargo, se requieren una serie de cambios 

institucionales en el sector eléctrico, con el fin, de permitir participar más 

activamente al sector privado y estimular la creación de mercados sostenibles 

de sistemas FV.” (Tomado el 16 de Septiembre de 2013, 

http://www.fao.org/uploads/media/Solar%20photovoltaic%20for%20SARD%20E

S.pdf).  

http://www.fao.org/uploads/media/Solar%20photovoltaic%20for%20SARD%20ES.pdf
http://www.fao.org/uploads/media/Solar%20photovoltaic%20for%20SARD%20ES.pdf
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Imagen N° 2: Invernaderos agrícolas com módulos fotovoltaicos. 

Fuente: INIA, (Tomado el día 16 de Septiembre de 2013 de: 

http://www.inia.cl/intihuasi/2013/02/28/inia-evalua-instalar-invernaderos-con-paneles-

fotovoltaicos/) 

2.1. Módulos fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos son unos equipos que están constituidos por una 

serie de materiales técnicos, los cuales, brindan la herramienta de absorber 

energía solar, con el objetivo de convertirla en energía eléctrica para alimentar 

los elementos que están conectados a los mismos. Estos módulos realizan su 

funcionamiento en la absorción de energía solar, generando así, energía 

eléctrica. El proceso que realizan los módulos fotovoltaicos es también conocido 

como fotoeléctrico.  

Por tanto, estos módulos fotovoltaicos están constituidos por una serie de 

células fotovoltaicas que permiten que la absorción de energía solar suficiente 

http://www.inia.cl/intihuasi/2013/02/28/inia-evalua-instalar-invernaderos-con-paneles-fotovoltaicos/
http://www.inia.cl/intihuasi/2013/02/28/inia-evalua-instalar-invernaderos-con-paneles-fotovoltaicos/
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para alimentar las zonas que estén conectadas a estos módulos. Además, 

estas células fotovoltaicas tienen características eléctricas equivalentes, las 

cuales, conectadas eléctricamente entre sí, pueden lograr tensiones de 6, 12 ó 

24 voltios, útiles para su aplicación en las instalaciones. Por tanto, la 

composición de una serie de módulos fotovoltaicos corresponde a una única 

placa fotovoltaica, componiendo un panel solar capaz de la absorción de 

energía solar necesaria para el funcionamiento de la instalación.  

“La potencia eléctrica de un módulo depende de su área activa, del número de 

células, de su interconexión eléctrica y por supuesto de las condiciones de 

irradiancia y temperatura a las que el módulo se encuentra expuesto. Se 

pueden encontrar diferentes módulos de diferentes tamaños y formas y pueden 

estar hechos de diferentes materiales. Sin embargo, el más comúnmente 

utilizado es un módulo plano “vidrio+eva+tedlar” con 36 células fotovoltaicas 

conectadas en serie para producir el voltaje suficiente para cargar una batería 

de 12 Voltios.” (Miguel Alonso Abella, Introducción al diseño y dimensionado de 

instalaciones de energía solar fotovoltaica, Módulos y generadores 

fotovoltaicos, pg. 125) 

Estos módulos están caracterizados por estar hechos de células de silicio, las 

cuales, por medio de su conexión permiten proporcionar corriente para el 

funcionamiento de las instalaciones. Por su parte, la producción de estos 

módulos pasa por una serie de márgenes de calidad, capaces de soportar los 

cambios climáticos a los que están expuestos dichas placas solares.  
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Estas placas, deben soportar humedad, granizo, congelación, exposición a 

rayos ultravioleta, entre otros cambios climáticos que se pueden presentar en 

los ambientes en los que los módulos están implementados.  

2.1.1. Estructura de los módulos fotovoltaicos 

 “Los módulos tienen forma cuadrada o rectangular, con una superficie que 

normalmente oscila entre 0,1 m2 y 1m2. Son bastante ligeros, por ejemplo, un 

módulo de 1 m2 puede pesar unos 10 kg. El espesor del encapsulamiento no 

sobrepasa los 3cm, y el del conjunto unos 6cm.” (Fundación Universitaria 

Iberoamericana, Aplicación de las energías renovables, Energía Solar 

Fotovoltaica, pg. 61) 

“Los diferentes elementos de los que está constituido el módulo fotovoltaico 

son: 

 Marco o bastidor metálico: Generalmente de aluminio anodizado o de 

acero inoxidable, envuelve todo el perímetro del módulo, y asegura 

rigidez y estanqueidad al conjunto. Incorpora de fábrica elementos 

necesarios para la fijación a la estructura soporte.  

 Junta periférica: La unión entre el marco metálico y los elementos que 

forman el módulo suele realizarse con materiales que absorben las 

posibles deformaciones del módulo, producidas principalmente por 

cambios de temperatura como siliconas, cinta de espuma de polietileno. 

 Encapsulante: Constituido por un material que debe presentar una 

buena transmisión a la radiación solar y una baja degradación a la acción 
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de los rayos solares y al tiempo. El encapsulante sirve de protección a 

los elementos más delicados del módulo, que son las células y sus 

conexiones.  

 Células fotovoltaicas.  

 Caja de terminales estanca: Incorpora en su interior los bornes + y – 

para la conexión del módulo.  

 Cubierta exterior de vidrio: Debe proporcionar una buena transmisión 

de la radiación solar, es decir, alta transmitancia, que es la relación entre 

la energía que atraviesa el vidrio y la energía incidente sobre el vidrio. 

Este valor siempre será menos a la unidad.  Se empleará vidrio templado 

por ofrecer una mayor resistencia a la rotura, a la flexión, y tener una 

mejor resistencia a los cambios de temperatura. Su contenido en hierro 

debe ser bajo, lo cual se observa por la ausencia de color verde.  

 Cubierta posterior: Suele estar construida con láminas antihumedad 

que protegen al módulo de los agentes atmosféricos. Normalmente es de 

color blanco, pues favorece el rendimiento del módulo al propiciar que la 

radiación solar que incide entre las separaciones de las células se 

refracte sobre el interior del vidrio, y así poder volver a incidir sobre la 

célula.” 

(Fundación Universitaria Iberoamericana, Aplicación de las energías 

renovables, Energía Solar Fotovoltaica, pg. 62) 
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Imagen N°3: Constitución de un Panel Solar 

Fuente: Mc Graw Hill, (Tomado el día 15 de Octubre de 2013 de: http://www.mcgraw-

hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf)  

Existen estructuras de seguimiento solar, que pueden estar compuestas por 

uno o dos ejes, estos ayudan a incrementar la captación de radiación solar y la 

generación de energía eléctrica. Estas estructuras generan mayores beneficios 

cuando los módulos son planos, puesto que, ayudan a la precisión del 

seguimiento solar.  

Estas estructuras de seguimiento funcionan por medio de métodos de control 

que calculas las coordenadas de los movimiento de los módulos, evitando el 

uso de motores eléctricos, haciendo que sean benéficos para el medio 

ambiente.  

Los módulos fotovoltaicos poseen una serie de características eléctricas que 

ayudan a la generación de la misma. “Las características eléctricas de un 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf
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módulo vienen determinadas por la curva intensidad-tensión (I-V) a unas 

condiciones estándar de radiación solar, iluminación y temperatura de 1.000 

W/m2, 1,5 y 25°C respectivamente. La condición de radiación cifrada en 1.000 

W/m2 puede equipararse a un mediodía a pleno Sol, pudiéndose alcanzar 

valores más altos en lugares con una atmósfera limpia y nula contaminación.” 

(Fundación Universitaria Iberoamericana, Aplicación de las energías 

renovables, Energía Solar Fotovoltaica, pg. 63) 

2.1.2. Acumulador 

La producción de energía solar fotovoltaica depende del tiempo en el que las 

placas solares estén expuestas al sol, por tanto, sean alimentadas por la 

radiación solar emitida por este. Sin embargo, en tiempos en donde la energía 

solar sea ausente, estos sistemas fotovoltaicos traen consigo una herramienta 

que permite el almacenamiento de esta, con el fin, de abastecer las placas 

solares de energía cuando el sol no se presente en el día.  

El sistema de acumulación en los sistemas fotovoltaicos está expuestos 

diariamente a los ciclos de carga y descarga, por lo que, estos acumuladores 

son especialmente producidos para realizar estas actividades en dichos 

sistemas.  

Estos acumuladores deben estar en la capacidad de no solo brindar la energía 

necesaria para alimentar las células fotovoltaicas en caso tal de que las 

radiaciones solares no sea emitida, sino que, este debe “ser capaz de 

suministrar una potencia instantánea o durante un tiempo limitado superior a la 
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de los paneles instalados, en sus mejores condiciones de radiación solar. Así 

mismo, debe mantener un voltaje estable.” (Fundación Universitaria 

Iberoamericana, Aplicación de las energías renovables, Energía Solar 

Fotovoltaica, pg. 72). 

2.2. Ventajas de la energía solar fotovoltaica. 

Esta energía permite ofrecer una energía renovable inagotable, limpia, 

aprovechando las herramientas que el ambiente ofrece al mundo. Esta permite 

un aprovechamiento mayor de los recursos, evitando el uso de combustibles 

fósiles que generan emisiones de CO2, ofreciendo independencia energética, la 

cual, es generada al utilizar el petróleo como generador de energía principal. 

Además, esta  energía ha disminuido su costo debido al avance tecnológico en 

la producción de este producto. Permitiendo una mayor aceptación en el 

mercado, haciendo que el servicio sea cada vez mejor, retribuyendo la inversión 

económica inicial realizada por el comprador.  

Por otro lado, este tipo de energía es modular, puesto que, la implementación 

de este sistema en un terreno plano, puede ofrecer mayor difusión de la energía 

solar obtenida por medio de las placas solares. Así mismo, siendo una energía 

modular y en cierto modo barata, puede ofrecer una independencia en la 

generación de energía, esto se debe a que la generación de energía se 

consume en el mismo lugar de producción, evitando el cableado energético, 

transporte de la misma, etc.  
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La energía solar fotovoltaica ofrece grandes oportunidades de rentabilidad, 

puesto que, está compuesta por una serie de módulos fotovoltaicos, los cuales, 

son alimentados por el recurso con mayor abundancia en el planeta, el sol, 

dando a entender que este recurso es inagotable en el planeta. Además, 

gracias a su placa acumuladora, no es de mayor importancia preocuparse por 

los días en los que el módulo no se alimente del sol, puesto que, al tener este 

acumulador, la energía obtenida no utilizada puede llegar a alimentar el panel 

solar los días en los que la energía solar sea escasa.  

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO DEL PRODUCTO 

1. Marco teórico sobre el Plan de Negocios 

Según la empresa McKinsey & Company,  

“Un plan de negocio nos brinda los medios necesarios para desarrollar 

una idea de forma sistemática hasta que esta se encuentre lista para la 

presentación de la misma. Un Plan de Negocio debe proporcionar 

información clara y concisa sobre todos los aspectos del negocio 

propuesto. Esto incluye cuestiones prácticas referentes a su creación, 

funcionamiento y dirección, análisis de los costes, ventas, rentabilidad y 

perspectivas de expansión. Dicha información permitirá conocer si la Idea 
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de Negocio resiste a un estudio más exhaustivo, o si es necesario 

modificarla o, incluso, pensar en otra nueva.” (P. 49). 

Un Plan de Negocios consta de 8 capítulos, en los cuales se desarrollará la idea 

de negocios, incluyendo la información necesaria para la realización del mismo.  

 

Imagen N°4: Capítulos de un Plan de Negocios. 

Fuente: McKinsey & Company, Ventures, Lineamientos para la elaboración de un Plan 

Negocios. 

 “Resumen Ejecutivo: Da una perspectiva de los aspectos más 

importantes del concepto. Describe la idea de la manera más clara, 

convincente y concisa posible.  



25 
 

 Producto/Servicio: Describe la función del producto/servicio, los 

beneficios que el cliente obtendrá de este y sus características. Explica el 

estado y los próximos pasos del desarrollo del producto/servicio. 

 Plan Comercial: Suministra un entendimiento de los mercados y 

competidores: Tamaño y crecimiento del mercado, segmentación del 

mercado, competencia, posicionamiento del producto. Resume las 

actividades planeadas y ventas (Cuatro P’s: Producto, Precio, Plaza, 

Promoción).  

 Sistema de negocios y organización: Resume qué partes de la 

cadena de valor en las que participa la nueva empresa. Propone la 

estructura organizacional y los valores organizacionales. Describe las 

sociedades/alianzas necesarias para la operación del negocio.  

 Equipo de trabajo: Resume los antecedentes educativos y la 

experiencia profesional de los fundadores. Describe cómo las brechas 

existentes en las habilidades pueden ser cerradas en el futuro.  

 Plan de implantación: Describe las actividades y pasos claves más 

importantes para el desarrollo del negocio. Enumera las inversiones 

planeadas a corto y largo plazo. Enlaza las necesidades de inversión con 

los principales pasos claves.  

 Financiación: Suministra pronósticos preliminares de flujo de caja. 

Resume los pronósticos de los estados de pérdidas y ganancias. Da una 

perspectiva de la estructura del balance general.  
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 Riesgos: Identifica los principales retos de la nueva empresa. 

Trata de evaluar y cuantificar los riesgos potenciales. Desarrolla acciones 

para los riesgos identificados.” (McKinsey & Company, Ventures, 

Lineamientos para la elaboración de un Plan Negocios, pg. 40) 

Al desarrollar un plan de negocios se debe tener en cuenta el grado de 

innovación que la idea de negocio tiene, para con esto, poder desarrollar la 

información necesaria, capaz de convencer al inversor de que la idea de 

planteada es viable y rentable. Con esto, dar una idea de que el negocio nuevo 

puede llegar a impactar en el mercado de forma positiva.  

2. Marco legal del producto 

2.1. Marco legal Colombiano 

Debido a la preocupación actual por la mejora en el medio ambiente, y el 

aprovechamiento de los recursos los cuales poseen cada uno de los países, el 

interés de implementar una serie de políticas cada vez es mayor, con el objetivo 

de estar en pro de ayudar esta problemática enfrentada en estos tiempos.  Por 

tal motivo, se crean fondos que fomentan este tipo de ayudas, así mismo, 

organizaciones gubernamentales, ofreciendo incentivos a cada una de las 

entidades que se encuentran involucrados en este tema.  

2.1.1. Unidad de Planeación Minero Energética - UPME 

En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía del país, tiene como función 

realizar y poner en marcha planes estratégicos, con el fin, de regular y 
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abastecer los sistemas energéticos que se encuentran en el país. Para esto, la 

unidad de planeación minero energética (UPME) del ministerio está encargada 

de planear, realizar y ejecutar este tipo de planes, para lograr atender la 

demanda energética en todo el territorio nacional.  

Por tal motivo, la UPME se encarga de realizar el Plan Energético Nacional, el 

cual, consiste en presentar un análisis acerca de la situación actual del sector 

energético colombiano, las tendencias del sector y las respectivas estrategias a 

implementar a futuro, estipuladas por parte de la UPME. Uno de los objetivos 

principales de este Plan Energético Nacional, es contar con la capacidad 

suficiente para abastecer el sector, teniendo en cuenta, los recursos 

energéticos existentes o bien ya sea necesario el producto extranjero. 

A su vez, es de vital importancia dentro de este Plan Energético la 

diversificación de los recursos utilizados, tomando en cuenta, la optimización de 

los costos de inversión que se realicen para la implementación de los diversos 

recursos que se logren utilizar y de tal manera mejoren el sistema energético 

del país.  

Por otro lado, en “Colombia se han venido implementando modelos que prestan 

poca atención al desarrollo de políticas exitosas dirigidas a incluir en la canasta 

energética el uso de fuentes no convencionales de energía y al fomento de 

programas de eficiencia energética que aporten al mejor aprovechamiento de 

los recursos disponibles.” (Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, 

PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2006-2025 Contexto y Estrategias, pg. 15). 
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Además, el incentivo de minimizar los impactos ambientales es de interés para 

el gobierno colombiano, por tanto, incluir este tipo de premisas dentro del Plan 

Estratégico Nacional. Teniendo en cuenta, los beneficios que este tipo de 

proyectos pueden generar para la comunidad, tomando como punto de 

referencia los intereses públicos y los organismos que puedan estar implícitos 

en este tipo de iniciativas.  

Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), “en materia de 

política energética, Colombia se ha caracterizado por mantener una constante 

revisión de las estrategias para asegurar y mejorar las condiciones de 

abastecimiento y disponibilidad de energéticos, dentro de las cuales se 

destacan: Apertura de los mercados de los distintos energéticos, promoviendo 

esquemas de participación privada y reducción de la participación 

gubernamental directa, reforzando el papel del Estado en los aspectos de 

regulación y planificación; adopción de sistemas de precios tendientes a reflejar 

la realidad de los mercados internacionales, incluyendo el desmonte progresivo 

de los subsidios y una indexación a los precios de mercado; impulso a la 

diversificación de la oferta de energéticos a través de planes sectoriales 

específicos, tales como masificación del gas natural, uso de fuentes no 

convencionales y creación del mercado de biocombustibles, entre otros.” (PLAN 

ENERGÉTICO NACIONAL 2006-2025 Contexto y Estrategias, pg. 50). 

2.1.2. Leyes gubernamentales 
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En Colombia, el suministro de energía está regido por las leyes 142 y 143 de 

1994, las cuales, se estipulan los regímenes del suministro público de energía 

al país; sin embargo, estas han sido modificadas durante los últimos años para 

poder implementar los planes de restructuración energética que el gobierno 

nacional desea implementar a futuro.  

Por otro lado, otra ley regulatoria ambiental que se rige en el país es la Ley 697 

de 2001, en la cual, “se fomenta al uso racional y eficiente de la energía, por 

tanto, se promueve la utilización de energías alternativas  se dictan otras 

disposiciones.”(Tomado el día 28 de Noviembre de 2013, 

http://www.upme.gov.co/ure/Downloads/LEY%20697.pdf).  

Esta ley promueve el uso racional y eficiente de energía, el cual, permita a la 

nación generar un beneficio a largo plazo, puesto que, ofrezca el suministro 

energético necesario para abastecer a la nación, implementando medidas que 

solucionen los problemas sociales y ambientales que este pueda estar 

generando. Para esto, el uso de energías no convencionales o tradicionales, es 

una de las alternativas del gobierno, teniendo en cuenta, el uso adecuado de 

este tipo de energías, llegando a proteger el medio ambiente y aprovechando 

los recursos naturales que el país posee.  

Por tanto, para reglamentar esta Ley, se genera el Decreto 3683 de 2003, el 

cual tiene como objetivo, “reglamentar el uso racional y eficiente de la energía, 

de tal manera que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el 

abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad del mercado 

http://www.upme.gov.co/ure/Downloads/LEY%20697.pdf
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energético colombiano, la protección al consumidor y la promoción de fuentes 

no convencionales de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y 

respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos 

naturales renovables.” (Tomado el 28 de Noviembre de 2013, 

http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/for

m_consultar_normas_hidrocarburos.jsp?parametro=748&site=17).  

2.1.3. Importación 

Para realizar la importación del producto a Colombia, se debe tener en cuenta 

la partida arancelaria del producto, la cual, permite analizar cuáles son los 

requisitos para realizar la importación del mismo. Según la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el caso de los módulos 

fotovoltaicos, la partida arancelaria por la cual está regida el producto es 

8541.10.00.00.  

Según la DIAN (2013), la partida arancelaria 8541.10.00.00 tiene como 

descripción “Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 

Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos 

semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén 

ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales 

piezoeléctricos montados. Diodos, excepto los fotodiodos y los diodos emisores 

de luz.” 

http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_normas_hidrocarburos.jsp?parametro=748&site=17
http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_normas_hidrocarburos.jsp?parametro=748&site=17
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Para la importación de este producto es necesario tener presente el nombre 

comercial del producto, y a su vez, las características específicas del mismo, 

por otro lado, este producto posee un régimen de libre importación, por lo tanto, 

este no requiere de ningún procedimiento adicional para realizar la importación 

del producto. Además, según la DIAN (2013) este producto posee un gravamen 

arancelario del 0% y un IVA del 16%.  

Por otro lado, Colombia brinda beneficios tributarios a las empresas que 

realicen importaciones de productos que puedan generar reducción en las 

emisiones de CO2.  

“En el Estatuto Tributario se hace relación a lo siguiente:  

Artículo 158-2. Deducción por inversiones en control y mejoramiento del 

medio ambiente: Las personas jurídicas que realicen directamente 

inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán 

derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones 

que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa acreditación 

que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse 

en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas 

inversiones. El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá 

ser superior al veinte por ciento (20%) de la renta líquida del 

contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión.  

 Artículo 428. Importaciones que no causan impuesto: La importación de 

maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades 
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que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de 

carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto 

invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible.” 

(http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/uiet/normatividad_

sobre_energia_solar_termica_y_fotovoltaica.pdf, Tomado el día 02 de 

Diciembre de 2013). 

3. Marco legal Alemán 

La creciente preocupación por la emisión de gases de invernadero a nivel 

mundial ha generado que países como Alemania se vean en la obligación de 

implementar una serie de estrategias, que contribuyan con la mejora del 

impacto ambiental actual. Para esto, el protocolo de Kyoto exige a los países 

participantes en este, la generación de políticas o el reforzamiento de las 

mismas, con el fin de, establecer medidas de reducción de emisiones de CO2, 

para esto, se toma como alternativa, la implementación de energías alternativas 

que puedan contribuir con la mejora de esta problemática.  

Además, la creciente demanda de este tipo de energías ha generado que 

países como Alemania, se vean interesados en implementar políticas que 

fomenten este tipo de innovaciones energéticas; por otro lado, la producción de 

energías renovables a nivel mundial, ha generado resultados económicos 

positivas acerca de la generación de empleo, la reducción en los costos de 

importación de estas energías y por tanto, la disminución notoria de las 

emisiones de CO2 actuales.  

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/uiet/normatividad_sobre_energia_solar_termica_y_fotovoltaica.pdf
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/uiet/normatividad_sobre_energia_solar_termica_y_fotovoltaica.pdf
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Por tal motivo, la Unión Europea ha creado la “Directiva 2009/28/UE, la cual, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

Establece como objetivo conseguir una cuota mínima del 20% de energía 

procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la 

Unión Europea.”(Situación de la gestión de paneles fotovoltaicos, 2012, p.3).  

A su vez, “Alemania adoptó el Renewable Energy Sources Act (Emeuerrbare-

Energien-Gesetz, EEG), el cual, tiene como propósito de esta Ley es el de 

facilitar un desarrollo sostenible del suministro de energía, sobre todo en aras 

de la protección de nuestro clima y el medio ambiente, para reducir los costos 

de suministro de energía a la economía nacional, también mediante la 

incorporación de los efectos externos de largo plazo, para conservar 

combustibles fósiles y para promover el desarrollo de tecnologías para la 

generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables.” 

(http://www.erneuerbare-energien.de/en/unser-

service/mediathek/downloads/detailview/artikel/renewable-energy-sources-act-

eeg-2012/, Tomado el 03 de Diciembre de 2013).  

http://www.erneuerbare-energien.de/en/unser-service/mediathek/downloads/detailview/artikel/renewable-energy-sources-act-eeg-2012/
http://www.erneuerbare-energien.de/en/unser-service/mediathek/downloads/detailview/artikel/renewable-energy-sources-act-eeg-2012/
http://www.erneuerbare-energien.de/en/unser-service/mediathek/downloads/detailview/artikel/renewable-energy-sources-act-eeg-2012/
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CAPITULO 3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 

1. Mercado Colombiano del producto 

La creciente búsqueda por implementar nuevas fuentes de energía, con el 

objetivo de estar en pro de la mejora ambiental que se está buscando a nivel 

mundial, ha abierto puertas a nuevas ideas de negocio que podrían contribuir 

con estos planes de mejora energético en el país.  

1.1. Sector energético en Colombia 

La industria energética de Colombia, representa uno de los sectores más 

importantes de la economía nacional, puesto que, su base energética está en el 

sector de la minería, siendo este sector, uno de los más influyentes debido a la 

gran cantidad de recursos existentes en el país.  

Por su parte, “la inversión extranjera directa en el sector minero aumentó 664% 

entre 2002 y 2008, hasta alcanzar los US$ 2.116 millones. Además, la 

generación del Sistema Interconectado Nacional, a septiembre de 2010, estuvo 

compuesta en un 78.2% de generación hidráulica, 16.5% de generación térmica 

y 5.3% generación de menores y cogeneradores.” (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Colombia: Un país con diversidad energética, 2011). 
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Gráfico N° 1: Distribución de la generación energética colombiana a Junio de 2011. 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia: Un país con diversidad energética, 

2011 

La base del sector minero energético es la producción, comercialización y 

exportación de petróleo, puesto que, este es uno de los principales recursos 

que el país posee, al producirse miles y miles de toneladas anuales, 

fortaleciendo la economía colombiana anualmente. “En el primer trimestre de 

2012 el sector creció un 12,4% frente al año anterior. El PIB de minas y 

canteras en el 2011 se incrementó en un 15,2%. La producción de petróleo del 

país ha llegado a 936.000 barriles por día, 106.000 más que en 2010.” 

(http://wsp.presidencia.gov.co/Especiales/Documents/rendicioncuentas20jul/min

as/minisitio2.aspx, tomado el 15 de Diciembre de 2013). 

Por otro lado, “la generación de electricidad en el país se cuenta con 14,426.5 

MW instalados para la generación, está distribuida de la siguiente manera: 

Hidráulica (9,265.0 MW), Térmica (4,426.0 MW), Menores (674.2 MW) y 

http://wsp.presidencia.gov.co/Especiales/Documents/rendicioncuentas20jul/minas/minisitio2.aspx
http://wsp.presidencia.gov.co/Especiales/Documents/rendicioncuentas20jul/minas/minisitio2.aspx


36 
 

Cogeneradores (61.3 MW).” (UPME, Informe mensual de variables de 

generación y del mercado eléctrico colombiano - Octubre de 2013). 

1.1.1. Energías Renovables 

Colombia cuenta con un extenso territorio nacional, ofreciendo un gran 

potencial energético, al poder implementarse cualquier tipo de energía, ya sea, 

convencional o no convencional. La gran diversidad y extensión de recursos le 

permite la utilización de los mismos en grandes dimensiones para el 

abastecimiento energético del país. Además, la constante preocupación por la 

mejora ambiental mundial, obliga a países como Colombia a tomar parte de las 

ventajas naturales que posee.  

Por tanto, ha incrementado la I+D en energías renovables, puesto que, esta es 

una de las tendencias principales del sector energético que podría brindar a una 

economía en crecimiento como es el caso de Colombia. Además, es de vital 

importancia para el país posicionarse como el líder en generación de energías 

limpias a nivel Latinoamérica.  

Igualmente, en Colombia, “gracias a su riqueza en fuentes de agua en mucha 

parte de su territorio, alrededor del 80% de su sistema de generación proviene 

de campos hidroeléctricos, lo que le permite disponer de una energía 

almacenable, económica, firme y confiable, asegurando este recurso para su 

desarrollo, hoy y en el futuro próximo.” (EPM, Energías Renovables, p.1). 
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No obstante, en la utilización de energías alternativas como la energía solar, 

Colombia también posee ventajas, puesto que, “está ubicado en la zona 

ecuatorial, lo cual, le permite obtener radiación solar hasta 12 horas del día, 

registrando incluso los índices más altos a nivel mundial, junto con los 

registrado en África. La radiación media es de 4.5 kWh/m2, y el área con mejor 

recurso solar es la Península de la Guajira, con 6kWh/m2 de radiación. De los 6 

MW de energía solar instalados en Colombia (equivalente a aproximadamente 

78,000 paneles solares), 57% está distribuido para aplicaciones rurales y 43 % 

para torres de comunicación y señalizaciones de tránsito.” (La Republica, 2012). 

1.2. Importación 

En Colombia, la importación de módulos fotovoltaicos no tiene mayor fuerza, 

puesto que, este producto no tiene un reconocimiento amplio acerca de las 

facultades, beneficios e implementaciones que este puede ofrecer, no es un 

producto de mayor demanda en el  mercado local. Sin embargo, debido a la 

creciente iniciativa de mejorar el medio ambiente utilizando energías 

alternativas, su demanda ha crecido notoriamente.  

La disminución de los precio de los módulos fotovoltaicos ha impactado de 

manera positiva el aumento de la demanda a nivel mundial, puesto que, gracias 

a la intensificación en estudios de caso, las nuevas tecnologías existentes y las 

diversas inversiones en el negocio, han beneficiado la producción de este 

producto, llevando a una reducción en los costos de producción, permitiendo 

ofrecer un precio al cliente cada vez menor.  
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Según el Sistema SICEX, las importaciones realizadas por Colombia para el 

año 2012, de la partida arancelaria 8541100000 fueron de 1.272.028,80 en 

valor FOB, teniendo una mayor participación en el mercado a países como 

Estados Unidos y China, los cuales, abarcan más del 50% de las importaciones 

de la partida. Sin embargo, las importaciones de la partida realizadas en el 2012 

tuvieron una disminución en comparación a las realizadas en los años 

anteriores, puesto que, bajaron alrededor de un 50% 

País 

Compra 

Part % 

2012 2012 2011 2010 2009 

ESTADOS 

UNIDOS 

38,06 484.190,64 633.673,64 622.187,74 528.751,39 

CHINA 29,01 369.077,16 132.194,44 186.648,04 113.070,69 

REPUBLICA 

CHECA 

11,52 146.559,10 0,00 10.184,41 0,00 

CANADA 5,52 70.240,49 839.348,60 893.572,00 874.888,60 

HONG 

KONG 

4,56 58.009,46 74.555,93 79.725,55 57.821,58 

SUIZA 2,44 31.040,32 51.358,50 6.304,72 33.459,96 

ALEMANIA 1,80 22.852,36 32.126,90 20.800,79 16.754,83 

INDIA 1,48 18.810,00 10.347,45 0,00 23.197,00 

SINGAPUR 1,34 17.104,20 3.924,58 0,95 2.292,00 

BRASIL 1,19 15.196,65 29.522,57 29.610,76 18.278,56 
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Los Demás 3,06 38.948,42 100.734,21 67.875,60 54.398,28 

Total 100,00 1.272.028,80 1.907.786,82 1.916.910,56 1.722.912,89 

Tabla N°1: Importación de la partida arancelaria por País Compra. 

Fuente: Sistema SICEX, Importaciones Colombia, 2013. 

Gráfico N° 2: Importación de la partida arancelaria por País Compra. 

Fuente: Sistema SICEX, Importaciones Colombia, 2013. 

Por otro lado, las principales empresas productoras e importadoras del producto 

en el país, están caracterizadas por ofrecer una serie de herramientas para la 

implementación de energías limpias en el país. Sin embargo, su reconocimiento 

en el sector no es alto, puesto que, la implementación de energías limpias en 

Colombia es una idea de negocio con poca trayectoria. 

 Según el Sistema SICEX, para el año 2012 los mayores importadores de la 

partida arancelaria del producto, fueron Carbones del Cerrejon LLC, Codiscos y 

Electro Monitor LTDA, con participación de más del 30% de las importaciones 
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realizadas en ese año. Sin embargo, la participación en años anteriores 

disminuyó más del 100% en las importaciones de la partida arancelaria del 

producto, tomando mayor fuerza compañías como Codiscos y Electro Monitor 

LTDA, apareciendo en el 2012 como principales importadoras de la partida.  

Importador 

Part % 

2012 2012 2011 2010 2009 

CARBONES DEL 

CERREJON LLC 

19,94 253.614,45 1.112.491,65 1.248.349,85 1.140.856,15 

CIA COL DE 

DISCOS SA 

CODISCOS 

11,52 146.559,10 0,00 10.219,76 0,00 

ELECTRO 

MONITOR LTDA 

10,14 128.930,20 0,00 56.556,83 0,00 

C I EXPORIMPREEX 

LTDA 

7,60 96.675,00 0,00 0,00 0,00 

ELECTRONICA 

SENEL S A S 

3,41 43.391,53 32.505,87 14.845,78 24.088,17 

ELECTROCONTROL 

S A 

3,41 43.369,00 78.081,16 51.540,07 43.249,80 

MIGUEL A PENA 

PENA Y CIA S EN C 

2,26 28.767,90 15.085,51 10.325,76 28.597,72 

INADISA IND 2,19 27.918,52 14.269,06 24.096,13 20.215,53 
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ANDINA DE 

ILUMINACION S A 

SUMINISTROS 

ELEC LTDA - 

900310238 

1,69 21.531,10 0,00 0,00 0,00 

TUBOCARIBE LTDA 

TUBOS DEL 

CARIBE LTDA 

1,63 20.705,59 16.030,83 1.605,96 0,00 

Los Demás 36,21 460.566,41 639.322,74 499.370,42 465.905,52 

Total 100,00 1.272.028,80 1.907.786,82 1.916.910,56 1.722.912,89 

 Tabla N°2: Principales importadores de la partida arancelaria 

Fuente: Sistema SICEX, Importaciones Colombia, 2013. 

Gráfico N°3: Principales Importadores de la partida arancelaria. 

Fuente: Sistema SICEX, Importaciones Colombia, 2013. 
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2. Mercado Alemán del Producto 

La industria de energía solar fotovoltaica ha presentado un crecimiento notorio 

en los últimos años, puesto que, su producción ha venido aumentando en 

países como China, Estados Unidos y la Unión Europea, siendo Alemania, el 

mayor productor de módulos fotovoltaicos dentro de la Unión Europea. Este 

aumento se debe a que a nivel mundial, especialmente las grandes potencias 

industriales se encuentran dentro de la iniciativa para mejorar el medio 

ambiente, reestructurando de tal forma, sus mecanismos de generación de 

energía.  

“La producción mundial de paneles solares ha aumentado un 10% en 2012 

respecto a 2011 a pesar de la bajada del 9% en las inversiones en energía solar 

según el informe anual del estado de la energía solar publicado por el centro 

común de investigación (JCR) de la comisión europea. Europa mantiene el 

liderazgo mundial en términos de capacidad instalada representando un 51.7% 

del total de 30 GW instalados en el mundo en el año 2012.” (Tomado el día 15 

de Diciembre de 2013, 

http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2013/10/07/132205).  

Además, “Sumando las nuevas instalaciones con una potencia de alrededor de 

31 GW, la potencia instalada mundial total a finales de 2012 superaba los 102 

GW. Europa era el mayor mercado fotovoltaico del mundo. Aquí, en 2012 se 

alcanzaron 17,2 GW de nueva capacidad instalada, equivalentes al 55 por 

ciento del total. China ocupa el segundo puesto con unos 5 GW y Estados 

http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2013/10/07/132205
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Unidos el tercero con 3,3 GW. La potencia instalada acumulada alcanzó en 

Europa los 70 GW en 2012, seguida por China con 8,3 GW, Estados Unidos 

con 7,8 GW y Japón con 6,9 GW. En Alemania hubo unos 7600 MW de nueva 

potencia fotovoltaica instalada, por lo que este país fue el mayor mercado 

fotovoltaico del mundo por décimo tercer año consecutivo. A finales de 2012, en 

Alemania había aproximadamente 32 400 MW de instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a la red en funcionamiento, que suministraban 28 060 GWh de 

electricidad.” (Tomado el 15 de Diciembre de 2013, http://www.renewables-

made-in-germany.com/es/renewables-made-in-germany-pagina-de-

inicio/energia-fotovoltaica/energia-fotovoltaica/evolucion-del-mercado.html).  

 

Gráfico N°4: Capacidad Instalada Mundial de Energía Solar Fotovoltaica. 

http://www.renewables-made-in-germany.com/es/renewables-made-in-germany-pagina-de-inicio/energia-fotovoltaica/energia-fotovoltaica/evolucion-del-mercado.html
http://www.renewables-made-in-germany.com/es/renewables-made-in-germany-pagina-de-inicio/energia-fotovoltaica/energia-fotovoltaica/evolucion-del-mercado.html
http://www.renewables-made-in-germany.com/es/renewables-made-in-germany-pagina-de-inicio/energia-fotovoltaica/energia-fotovoltaica/evolucion-del-mercado.html
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Fuente: Tomado el día 15 de Diciembre de 2013 de: http://www.renewables-made-in-

germany.com/es/renewables-made-in-germany-pagina-de-inicio/energia-fotovoltaica/energia-

fotovoltaica/evolucion-del-mercado.html 

Por otro lado, “en 2011 Alemania se posiciono como el primer productor 

mundial de energía fotovoltaica, al tener 7,5 GWp de potencia nueva instalada. 

Aunque su crecimiento en capacidad instalada no fue superior al 2%, paso de 

tener una potencia instalada acumulada en 2010 de 17,2 GWp a 24,8 GWp en 

2011. Los fabricantes alemanes de la industria fotovoltaica alcanzaron una 

cuota de mercado de mundial del 46%, este se debe a las soluciones 

innovadoras y medidas de reducción de costes de fabricación, a las cuales, los 

productores alemanes debieron adoptar”. (ICEX, 2012). 

Igualmente, “el sector experimentó un gran aumento en el segundo y tercer 

trimestre del 2011, después de un primer trimestre muy tranquilo, que llegan a 

sobrepasar en algunos momentos los datos del boom del 2010. Sin embargo, a 

finales el año 2011 se produjo un enfriamiento en la facturación del producto.” 

(ICEX, 2012). 

http://www.renewables-made-in-germany.com/es/renewables-made-in-germany-pagina-de-inicio/energia-fotovoltaica/energia-fotovoltaica/evolucion-del-mercado.html
http://www.renewables-made-in-germany.com/es/renewables-made-in-germany-pagina-de-inicio/energia-fotovoltaica/energia-fotovoltaica/evolucion-del-mercado.html
http://www.renewables-made-in-germany.com/es/renewables-made-in-germany-pagina-de-inicio/energia-fotovoltaica/energia-fotovoltaica/evolucion-del-mercado.html
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Gráfico N° 5: Facturación y entrada de pedidos del sector fotovoltaico alemán. 

Fuente: (ICEX, 2012) 

Por su parte, Alemania se destaca como uno de los países europeos con mayor 

implementación de energías limpias, puesto que, su interés es acatar lo 

establecido en el protocolo de Kyoto, donde se estipula que los países 

industrializados cumplan con la reducción de aproximadamente un 20% de las 

emisiones de Gases Efecto Invernadero, para esto, Alemania tiene como 

propósito aumentar tanto su producción como su capacidad instalada de 

energía solar fotovoltaica, con el fin, de contribuir a la mejora del medio 

ambiente.  

3. Plan Comercial 

3.1. Segmentación de Clientes  

La idea de Negocio va dirigida al sector agrícola colombiano, puesto que, este 

sector es uno de los principales sectores económicos del país, que se 
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encuentran en un crecimiento constante, esto se debe a la progresiva 

intensificación tecnológica que existe en materia ambiental, herramienta que es 

utilizada en beneficio del crecimiento de las empresas agricultoras del país.  

Sin embargo, la implementación de estas celdas fotovoltaicas no puede ser 

implementada en todos los mercados que abarca el sector agrícola como tal; el 

target de la empresa va dirigido específicamente a los invernaderos agrícolas, 

que estén dispuestos a realizar cambios energéticos en sus plantaciones, 

implementando diferentes herramientas que permitan esta reestructuración 

eléctrica, generando sostenibilidad con la utilización del producto, con el fin, de 

crear valor en su negocio.  

Además, los agricultores que estén interesados en la utilización de estos 

módulos fotovoltaicos en sus invernaderos agrícolas, deben tener en cuenta el 

costo inicial que deben tomar a cargo cuando se implementa este tipo de 

tecnología, debido a que, este tipo de tecnología se encuentra en desarrollo e 

innovación, el costo inicial de la instalación puede llegar a ser alto, por lo que, 

se ofrece a personas que tengan un margen de inversión alto en el negocio.  

Por tanto, los niveles de ganancia y producción que generen los invernaderos 

agrícolas, influye en la implementación de estos sistemas, puesto que, entre 

más sea el margen de ganancia mayor puede ser la inversión en el negocio, sin 

influenciar de forma negativa los índices económicos del invernadero, 

facilitando de una u otra forma la incursión en estos nuevos sistemas. Así 

mismo, al registrar índices de producción altos, la reducción de los costos 
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puede llegar a ser notoria con respecto al sistema que haya implementado con 

anterioridad. 

Por otro lado, las granjas agrícolas deben estar ubicadas estratégicamente, es 

decir, estás deben encontrarse en lugares donde la radiación solar que pueda 

alimentar a los módulos fotovoltaicos sea alta, puesto que, es necesario que el 

módulo sea alimentado de manera uniforme en el día, con el fin, de que en caso 

tal se presentes días poco soleados, el acumulador del módulo fotovoltaico 

tenga la suficiente energía para abastecer a cabalidad el invernadero agrícola. 

Los puntos estratégicos en Colombia podrían ser la zona Caribe y ciudades 

como Bogotá y sus alrededores.  

3.2. Marketing Mix 

3.2.1. Producto 

El producto a ofrecer son los módulos fotovoltaicos, caracterizados por ofrecer 

mayor rentabilidad en el uso del mismo. Estos módulos fotovoltaicos son de 

policristalino, estos permiten una potencia de alrededor de 270Wp, ofreciendo al 

usuario mayor almacenamiento de energía, con el fin de que en caso tal no se 

presente un día soleado, las celdas fotovoltaicas puedan generar electricidad a 

partir de la energía acumulada que el módulo fotovoltaico ha absorbido durante 

los días de mayor radiación solar.  

A su vez, gracias a la intensificación tecnológica que se le brinda al producto, 

este tiene menor peso, dimensión y mayor almacenamiento de energía. Por 

tanto, este brinda beneficios para su instalación, transporte logístico, puesto 
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que, su peso es menor, reduciendo notoriamente los costos que estos servicios 

conllevan.  

Además, estos módulos fotovoltaicos se encuentran dentro de los márgenes de 

calidad establecidos internacionalmente, brindando mayor confianza al cliente, 

ofreciendo una garantía de 3 a 5 años, dependiendo del tipo de módulo que sea 

adquirido por el usuario, asegurando al cliente la calidad del producto obtenido.  

 

Imagen N° 5: Módulo Fotovoltaico 

Fuente: Q-Cells, (Tomado el día 09 de Enero de 2014 de: http://www.q-

cells.com/en/products/solar_modules.html#25153)  

3.2.2. Precio 

http://www.q-cells.com/en/products/solar_modules.html#25153
http://www.q-cells.com/en/products/solar_modules.html#25153
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El precio del producto al público varía dependiendo de la capacidad instalada 

que sea implementada en el invernadero agrícola, así mismo, influencia en el 

precio el tipo de módulo que sea adquirido, puesto que, este varía dependiendo 

de la potencia y la capacidad de acumulación que el producto tenga. Además, 

se puede realizar un estudio sobre la instalación, el mantenimiento y todos los 

costos logísticos para poder llegar a establecer un precio específico a 

determinado cliente.   

Por su parte, el cliente recibirá diferentes descuentos dependiendo del acuerdo 

de pago que se llegue a negociar con el mismo, así mismo, el cliente gozará de 

estos descuentos dependiendo de la cantidad de celdas fotovoltaicas 

adquiridas. Este descuento aproximado se estipulará entre un 5% y 15% del 

valor de la compra.  

3.2.3. Plaza 

El nicho de mercado al que va dirigido el producto son los invernaderos 

agrícolas que cuenten con la capacidad instalada para realizar la 

implementación de módulos fotovoltaicos. Además, agricultores que cuenten 

con altos márgenes de inversión destinados a la implementación del sistema 

fotovoltaico.  

Por otro lado, estos invernaderos deben encontrarse en una zona geográfica, 

en la cual, se presenten grandes cantidades de radiación solar, con el fin de 

alimentar a cabalidad el módulo fotovoltaico, teniendo en cuenta, a futuro los 

días en los que no se presente gran magnitud de dicha radiación y así, el 
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módulo fotovoltaico funcione con la energía acumulada, obtenida en los días de 

mayor magnitud de radiación solar.  

3.2.4. Promoción 

La promoción del producto se realizará por medio de organizaciones 

gubernamentales que promuevan el uso de energías alternativas en el país, con 

el objetivo, de mostrar el producto como un producto que ofrece beneficios 

ambientales, luchando contra la emisión de gases de efecto invernadero, así 

mismo, presentar un producto que brinda beneficios económicos a los 

agricultores que quieran implementar este sistema en sus granjas agrícolas. Por 

otro lado, se realizará promoción en ferias, eventos, entre otros programas 

agrícolas, en los cuales, se presenten todas las características del producto, 

captando la atención del cliente.  

Para la promoción del producto, estará destinado alrededor del 15% de las 

ganancias obtenidas, incluyendo la apertura de una página web, en la que se 

encuentren el producto y sus respectivas características; aporte económico en 

las ferias en las que la empresa participe promocionando los módulos 

fotovoltaicos, entre otros factores publicitarios que influyan en la venta del 

producto.  

3.3. Estrategia de Marketing 

La estrategia de la compañía está basada en ofrecer un producto con 

estándares de calidad altos, innovador, que cuenta con todas las certificaciones 
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de calidad establecidas internacionalmente, ofreciendo al cliente, mayor 

confiabilidad acerca del producto. Para esto, la empresa ofrece una garantía del 

producto de 3 a 5 años, dependiendo del tipo de módulo fotovoltaico que esté 

adquiriendo el cliente, así mismo, el cliente puede obtener una garantía 

extendida como un servicio adicional fuera del paquete inicial.  

Además, la compañía le ofrece al cliente el primer mantenimiento de las celdas 

fotovoltaicas dentro del paquete inicial; mantenimiento que se llevará acabo al 

transcurrir el primer año de utilización del producto, realizando todos los 

cambios pertinentes que requiera el producto instalado, luego de haber 

transcurrido el primer año y de haber realizado el primer mantenimiento de las 

celdas fotovoltaicas, los costos de mantenimiento que requiera el producto 

correrán por cuenta del cliente. Por otro lado, la logística de entrega y de 

instalación correrá por parte de la compañía, como un servicio adicional incluido 

en el paquete inicial de compra.  

CAPÍTULO 4 

PLAN DE NEGOCIOS 

1. Sistema de Negocios y Organización 

El sistema de Negocios de la compañía estará basado en la estructuración 

organizacional en la que el negocio se llevara a cabo, teniendo en cuenta, las 

alianzas estratégicas, el personal que estará involucrado con la compañía, la 

cadena de abastecimiento, entre otros factores que influenciarán en el 

desarrollo del negocio.  
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 Desarrollo Tecnológico: El desarrollo tecnológico de la compañía está 

basado en la implementación de nuevos mecanismos de innovación, que 

puedan, brindar mayores beneficios tanto al cliente como a la compañía, 

y a su vez, mejorar los procesos de obtención de la mercancía por parte 

de la importadora.  

 Alianzas Estratégicas: Las alianzas estratégicas que la empresa va a 

implementar, están evaluadas dependiendo del margen de producción, 

calidad y disponibilidad del producto que las empresas alemanas tengan 

a la hora de la adquisición del producto por parte de la compañía 

colombiana lista para su distribución en el país colombiano. Se va a tener 

como principal aliado comercial a la empresa alemana “Q-Cells”. Puesto 

que, esta es una de las principales compañías productoras y 

comercializadoras del producto en Alemania, por tal motivo, ofrece altos 

estándares de calidad, teniendo en cuenta, todas las certificaciones 

necesarias para la comercialización del producto. 

 Abastecimiento: La compañía contará con la compra de alrededor de 

100 módulos fotovoltaicos por bimestre inicialmente, adquisición que 

aumentará con respecto al reconocimiento en el mercado que la 

compañía tenga y a su vez, la aceptación por parte de los clientes acerca 

del producto, puesto que, este producto es relativamente nuevo en el 

mercado. Dependiendo de la demanda y el crecimiento en ventas del 

producto, la adquisición del producto puede aumentar en un 70% en los 

siguientes años.  
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 Recursos Humanos: La compañía contará con personal capacitado 

para realizar cada una de las actividades de la compañía dentro del 

entorno del negocio, para garantizar esto, la empresa realizará 

capacitaciones al personal incorporado cada 6 meses, y al personal 

nuevo iniciando la actividad de la empresa; capacitación que durará 

alrededor de 15 días, en los cuales, se les ofrecerá conferencias acerca 

de los sistemas ofrecidos al cliente, el mantenimiento de los mismos, 

conferencias sobre seguridad industrial, sobre la implementación de 

nuevas tecnologías que puedan ser implementadas en el proceso de 

innovación del producto, entre otros. Por su parte, la compañía realizará 

las pruebas pertinentes para la incorporación de personal nuevo a la 

empresa, dependiendo de la labor a realizar dentro de la misma.  

 Logística interna y externa: La logística de la compañía estará divida 

en dos: la logística interna y la externa. La logística interna está basada 

en la comercialización del producto, la cual, se va estructurar de la 

siguiente manera, el producto se recoge en el puerto de Santa Marta, 

luego de recoger el producto en puerto se lleva a la empresa con sede 

en Bogotá, al llegar a la compañía, esta se encarga de realizar el 

respectivo chequeo de calidad para certificar la calidad del producto ante 

el cliente. Después de haber realizado el debido proceso de verificación 

de calidad del producto, la compañía se encarga de entregar el producto 

al cliente donde él lo requiera y realizar la debida instalación del mismo, 

para esto, cuenta con el equipo y el personal necesario y autorizado por 

la empresa para realizar la actividad.  
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Por otro lado, la logística externa está basada en la importación del 

producto desde Alemania, la compañía alemana se encargará de la 

debida movilización del producto hacía el puerto de Bremerhaven en 

Alemania, ya estando en el puerto alemán, el  producto va a ser 

transportado vía marítima en un conteiner de 20 pies hasta el puerto de 

Santa Marta en Colombia, teniendo un trayecto aproximado de 17 días. 

 

Imagen N° 6: Mapa logístico de Alemania a Colombia vía marítimo. 

Fuente: Zona Franca Barranquilla, (Tomado el día 11 de Enero de 2014 de: 

http://www.zonafrancabarranquilla.com/~zfbaq/imagenes/Rutas%20por%20Santa%20Marta%20FEB-

2008.pdf). 

 Términos de negociación: El INCOTERM que se va a implementar en 

la importación es el CIF (Cost, insurance and freight - Coste, seguro y 

flete, puerto de destino convenido), “Significa que el vendedor entrega la 

http://www.zonafrancabarranquilla.com/~zfbaq/imagenes/Rutas%20por%20Santa%20Marta%20FEB-2008.pdf
http://www.zonafrancabarranquilla.com/~zfbaq/imagenes/Rutas%20por%20Santa%20Marta%20FEB-2008.pdf
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mercadería cuando esta sobrepasa la borda del buque en el puerto de 

embarque convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete 

necesarios para conducir las mercaderías al puerto de destino 

convenido. En condiciones CIF el vendedor debe también contratar un 

seguro y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de 

pérdida o daño que pueda sufrir la mercadería durante el transporte.  

El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir 

un seguro sólo con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor 

cobertura necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien 

concertar su propio seguro adicional. El término CIF exige al vendedor 

despachar las mercaderías para la exportación.  Este término puede ser 

utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. 

Obligaciones del Vendedor. 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 

 empaque y embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador. 

 Pago de la mercadería 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
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 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

 Demoras” (BusinessCol, Incoterms, tomado el día 13 de Enero de 2014, 

http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm).  

 

Imagen N° 7: Incoterm CIF 

Fuente: Comercio y Aduanas, (Tomado el día14 de Enero de 2014; 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/135-que-es-incoterm-cif). 

2. Equipo de Trabajo 

Esta idea de negocio nace de una iniciativa por aportar una mejorar la 

problemática ambiental que se presenta actualmente; pensando en brindar 

mayores beneficios a los agricultores colombianos, reduciendo sus costos de 

producción, aumentando el margen de utilidad de estos empresarios, y así 

http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm
http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/135-que-es-incoterm-cif
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mismo, ofreciéndoles un producto con mayores comodidades, estructuración y 

facilidad de manejo agrícola.  

Para esto, el producto responderá con todos los márgenes de calidad 

correspondientes para su comercialización, proveniente de una de las potencias 

tecnológicas más importantes a nivel mundial. Además, se brindará la asesoría 

pertinente para la implementación del producto en los sistemas de producción 

de los agricultores colombianos.  

Por tal motivo, la empresa contará con un equipo de trabajo especializado, 

capacitado, para brindar toda la ayuda necesaria al cliente, realizando su labor 

correctamente. Este equipo de trabajo estará estructurado de la siguiente 

manera:  
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GERENTE GENERAL  
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3. Plan Financiero 

Para iniciar el negocio, es necesario realizar un análisis de costos, los cuales, 

permitan detallar la inversión necesaria para iniciar con la idea de negocio. Al 

utilizar como término de negociación el Incoterm CIF, la compañía siendo 

importadora, se debe hacer cargo de los costos del valor del flete, el transporte 

nacional, el seguro de la mercancía que equivale al 3% del valor de la 

mercancía importada, el costo de la SIA que también equivale al 3% del valor 

de la mercancía y la publicidad que se le va a realizar inicialmente para la 

comercialización del producto. Realizando una estimación de costos para 

importar 100 unidades de módulos fotovoltaicos, la inversión inicial a realizar es 

de 182.568.016 pesos colombianos.  

COSTOS DEL PROYECTO 

Costo Producto FOB (100 Unidades) 
  
150.000.000  

Costo SIA (3%) 
      
4.500.000  

Seguro (3%) 
      
4.500.000  

Transporte Nacional 
         
950.000  

Valor Flete  
         
118.018  

Publicidad (15%) 
    
22.500.000  

Total Inversión 
  
182.568.018  

Al realizar esta inversión, se espera ofrecer al mercado cada módulo 

fotovoltaico a un precio de 2.100.000, con el fin de que la inversión sea 
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recuperada con la venta de las 100 unidades que se quieren ofrecer 

inicialmente y a su vez obtener un margen de ganancia de alrededor del 13%.  

INGRESOS 

Costo de Venta Unitario       1.500.000  

Precio de Venta       2.100.000  

Margen de Ventas (100 Unidades)    210.000.000  

Margen de Utilidad     27.431.982  

 

CONCLUSIONES 

Esta idea de Negocio tiene como objetivo incursionar a los agricultores 

colombianos en un nuevo e innovador mercado, por tanto, según los datos que 

arroja la investigación se llega a la conclusión que el negocio es viable, puesto 

que, la importancia por generar sostenibilidad ambiental en el país ha generado 

la búsqueda de nuevos mecanismos para llegar a esta y la implementación de 

este negocio contribuye a ese ideal nacional. 

 Además, la energía solar fotovoltaica ha tenido un impacto mayor al transcurrir 

los años, esto se debe, a la intensificación en la investigación y el desarrollo de 

nuevas tecnologías que puedan ser implementadas para la utilización de este 

tipo de energía alternativa. La creciente demanda de los módulos fotovoltaicos 

ha generado que los costos de producción y los precios de venta disminuyan 
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favorablemente, posicionando la idea de negocio en un margen de rentabilidad 

prospero.  

Por otro lado, Colombia se está incorporando en la lucha contra la degradación 

ambiental, por tanto, para el país es de vital importancia que este tipo de 

energías, como la energía solar fotovoltaica, sea implementada, con el objetivo 

de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y a su vez, contribuyan 

con la reducción de costos de producción de los agricultores colombianos, 

favoreciendo sus índices de ganancia obtenidos a partir de su negocio. 

Aunque la inversión inicial que el agricultor debe realizar para implementar este 

sistema de energía fotovoltaica es alta, dicha inversión puede ser recuperada 

en alrededor de 2 a 3 años como máximo, presentándose como se menciona 

anteriormente disminución en costos, como lo es el costo de consumo de 

electricidad, índice que se verá reflejada su disminución mes a mes.  

 Además, Alemania es uno de los principales países productores europeos de 

módulos fotovoltaicos, por ende, la investigación e inversión en la producción de 

este producto cada vez es mayor, generando un producto con mayor calidad a 

la vanguardia de la tecnología. Así mismo, la creciente apertura de acuerdos 

internacionales, como el suscrito en la actualidad con la Unión Europea, permite 

a Colombia realizar una apertura del mercado mayor a la de años anteriores, 

obteniendo un crecimiento económico a raíz de la intensificación de la balanza 

comercial que existe entre los países suscritos al acuerdo comercial.  
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Por su parte, las empresas agricultoras colombianas que quieran involucrarse 

en el negocio, este tipo de iniciativas les genera conocimiento acerca de otro 

tipo de tecnologías que pueden ser implementados en sus negocios, notando 

que estas tecnologías les generan beneficios a futuro en sus negocios, 

aportando su granito de arena a las problemáticas ambientales que se 

encuentran en el mundo actual.  
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PLAN FINANCIERO

Costo Producto FOB (100 Unidades) 150.000.000   

Costo SIA (3%) 4.500.000       

Seguro (3%) 4.500.000       

Transporte Nacional 950.000          

Valor Flete 118.018          

Publicidad (15%) 22.500.000     

Total Inversión 182.568.018   

Costo de Venta Unitario 1.500.000       

Precio de Venta 2.100.000       

Margen de Ventas (100 Unidades) 210.000.000   

Margen de Utilidad 27.431.982     

13%

COSTOS DEL PROYECTO

INGRESOS


