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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación relaciona dentro de su continuo el 

estudio de factibilidad para la puesta en carcha de una empresa para el diseño, 

instalación y servicio técnico de que funcionan a partir de energías renovables en el 

municipio de Tuluá Valle del Cauca, donde se contempla una demanda insatisfecha 

de energía eléctrica; por lo tanto, se realiza un estudio  técnico que permite 

identificar el mercado existente para este tipo de empresa; identificar los indicadores 

de la variable mercado que deben ser tenidos en cuenta para la creación de una 

empresa comercializadora de artículos, una estructura organizacional de tal manera 

que logre un óptimo nivel de direccionamiento estratégico, determinar a su vez el 

impacto ambiental y financiero el cual demuestra el capital de trabajo y la fiabilidad 

financiera a favor del mismo, posteriormente se finaliza con algunas conclusiones y 

recomendaciones que deben tenerse en cuenta para la ejecución del mismo. 

 

Palabras claves: energía solar, estudio, factibilidad, fotovoltaico, panel solar 
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ABSTRACT 

The present research project relates within its continuum the feasibility study 

for the commissioning of a company for the design, installation and technical service 

that work from renewable energies in the municipality of Tuluá Valle del Cauca, 

where it is contemplated an unsatisfied demand for electrical energy; therefore, a 

technical study is carried out to identify the existing market for this type of company; 

identify the indicators of the market variable that must be taken into account for the 

creation of a trading company of articles, an organizational structure in such a way 

that it achieves an optimal level of strategic direction, determine in turn the 

environmental and financial impact which demonstrates the working capital and the 

financial reliability in favor of it, later it ends with some conclusions and 

recommendations that must be taken into account for its execution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un plan de negocios es una herramienta que permite al emprendedor realizar 

un proceso de planeación que le coadyuve a seleccionar el camino adecuado para 

el logro de sus metas y objetivos. También es un medio para concretar ideas; es 

una forma de ponerlas por escrito, en blanco y negro, de una manera formal y 

estructurada, por lo que se convierte en una guía de la actividad diaria del 

emprendedor. 

Cada plan es diferente, tan diverso como el emprendedor mismo y la idea a 

la que dio origen, por lo que es imposible establecer un patrón completamente igual 

para todos los proyectos. El objetivo del presente proyecto es un estudio de 

factibilidad para crear una empresa comercializadora de artículos que funcionan a 

partir de energías renovables en el municipio de Tuluá Valle del Cauca; la idea nace 

con la identificación de una problemática actual y en la cual la sociedad se encuentra 

inmersa, como lo son los artículos elaborados a partir de energías renovables que 

con el paso de los años factores como el calentamiento global se observa hoy por 

hoy los estragos que causan a nivel nacional.  

Es porque ello que un buen modelo de negocio es primordial para todas 

aquellas organizaciones que quieren conseguir el éxito. Estamos hablando de una 

descripción que nos permite reflexionar acerca del funcionamiento y encontrar 

alternativas innovadoras para poder diferenciar los productos que se ofrecen de los 

posibles competidores. 
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En la actualidad, el modelo de negocio tiene una gran notabilidad debido 

principalmente a la alta tasa de innovación existente. Los ciclos de vida de los 

productos son cada vez más cortos, los clientes demandan novedades 

continuamente y esto obliga de algún modo a evolucionar. Es por ello que es 

importante desarrollar el presente estudio de factibilidad para determinar un plan 

estratégico adecuado que le permita el logro de metas y objetivos a nivel 

organizacional. 

La energía eléctrica se ha convertido hoy por hoy en una necesidad básica 

para los seres humanos y las industrias, ya que es la encargada de poner en función 

un sin número de dispositivos electrónicos que facilitan las vidas de las personas, 

de tal manera que la demanda por consumo de dicha energía es cada vez más 

creciente con el paso de los años y es por ello que las energías renovables más 

limpias y eficientes han respondido a la demanda no satisfecha, por tal razón se 

realiza el presente estudio de factibilidad para conocer la viabilidad en materia de 

mercados, técnica, administrativa, legal y financiera. 
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1. CAPITULO UNO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, y en el mundo entero el consumo de energía en general de una 

población es controlado por las empresas prestadoras de servicios de energía 

eléctrica, velando que el consumo promedio por hogar este dentro de los rangos 

definidos, pero situaciones adversas como lo es el calentamiento global que influye 

a que los promedios se afecten y las empresas pongan en acción planes de 

contingencias para regular dichos inconvenientes. 

En la actualidad, se soportan altas temperaturas que se presentan en los 

últimos años, por ende la gran demanda energética de las industrias y hogares que 

cada día aumentan su consumo mediante dispositivos electrónicos, afectan 

grandemente el medio ambiente, por esta razón los suministros de energía se ven 

sobre cargados hasta su punto más alto, trayendo consigo consecuencias de 

posibles apagones generales, generando así molestias en los usuarios, pero que a 

su vez obtiene una gran demanda no satisfecha; es por ello que en el territorio 

colombiano una empresa comercializadora de artículos que funcionan a partir de 

energías renovables genera alternativas de mejora en diferentes sectores que lo 

demandan con soluciones definitivas. 
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1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Tuluá posee 200.000 habitantes y 7.019 unidades 

productivas (Camara de Comercio de Tuluá Valle del Cauca, 2017), que producen 

los productos y servicios que consumen esta población.  La alta demanda y 

consumo de energía eléctrica en el municipio de Tuluá, incrementa el uso de 

recursos naturales, contaminación atmosférica de forma directa   e indirecta y una 

serie de impactos tanto a nivel global como local, consumo de agua, generación de 

residuos convencionales y nucleares y ocupación del territorio por la 

implementación de infraestructura que tiene efectos sobre los espacios naturales, 

la flora y la fauna del entorno. Estos problemas se pueden disminuir por medio del 

uso de energías renovables que reducen los impactos ambientales al entorno donde 

se instalan.  

 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que en el municipio de Tuluá 

se establezca una empresa dedicada a la comercialización de artículos que 

funcionan a partir de energías renovables debido a que en la actualidad no existe 

registrada en la cámara de comercio de Tuluá ninguna, que se dedique a esta 

actividad. 
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1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es factible crear una empresa comercializadora de artículos que funcionan 

a partir de energías renovables en el municipio de Tuluá Valle?  

 

1.3.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

▪ ¿Cuáles son los indicadores de la variable mercado que deben 

ser tenidos en cuenta para la creación de una empresa comercializadora de 

artículos que funcionan a partir de energías renovables en el municipio de 

Tuluá Valle? 

 

▪ ¿Cómo debe ser la infraestructura locativa, procesos técnicos y 

equipos requeridos para la comercialización de artículos que funcionan a 

partir de energías renovables? 

 

▪ ¿Cuál debe ser la estructura organizacional que se debe 

establecer para que una empresa comercializadora de artículos que 

funcionan a partir de energías renovables logre un óptimo nivel de 

direccionamiento estratégico? 
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▪ ¿Qué impacto a nivel ambiental tiene establecer una empresa 

comercializadora de artículos que funcionan a partir de energías renovables? 

 

▪ ¿A nivel financiero es viable crear un negocio orientado a la 

comercialización de artículos que funcionan a partir de energías renovables 

en el municipio de Tuluá Valle? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se enfocará en elaborar un estudio de factibilidad 

para crear una empresa comercializadora de artículos que funcionan a partir de 

energías renovables en el municipio de Tuluá permitiendo a los empresarios y 

habitantes, la posibilidad de adquirirlos e instalarlos en sus empresas y hogares 

bajando el consumo de energía eléctrica, el uso de recursos naturales, y 

contaminación atmosférica. 

 

Así pues, el presente trabajo permitirá generar la cultura del uso de artículos 

de energías renovables   que reducen los impactos ambientales al entorno donde 

se instalan y profundizar en los conocimientos teóricos sobre la formulación de un 

plan de negocios. 

 

Por consiguiente, la puesta en marcha de esta empresa contribuirá a dar 

respuesta a las problemáticas enunciadas, logrando así fomentar el desarrollo 

sostenible, que es clave para garantizar el bienestar de la población actual y las 

generaciones venideras  

 

De igual modo, se debe enfatizar en que el desarrollo del trabajo se consolida 

en un factor determinante para el desarrollo integral del investigador como 

profesional, puesto que se logra hilar la teoría con la practica; consiguiendo, que se 
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reafirmen los conocimientos y por ende este sea artífice de cambios que traigan 

consigo no solo beneficio económico, sino social y ambiental en la comunidad.  
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Entonces, con el desarrollo del trabajo se fomentará la cultura ambiental y 

además se colocará en marcha una Nota. de empleo y generación de ingresos, que 

es clave para que haya crecimiento económico a nivel local.   
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar un estudio de factibilidad para crear una empresa comercializadora 

de artículos que funcionan a partir de energías renovables en el municipio de Tuluá 

Valle. 

 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

▪ Identificar los indicadores de la variable mercado que deben ser 

tenidos en cuenta para la creación de una empresa comercializadora de 

artículos que funcionan a partir de energías renovables en el municipio de 

Tuluá Valle  

 

▪ Reconocer la infraestructura locativa, procesos técnicos y 

equipos requeridos para la comercialización de artículos que funcionan a 

partir de energías renovables  
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▪ Identificar la estructura organizacional que se debe establecer 

para que una empresa comercializadora de artículos que funcionan a partir 

de energías renovables logre un óptimo nivel de direccionamiento estratégico 

 

▪ Determinar el impacto que a nivel ambiental tiene establecer 

una empresa comercializadora de artículos que funcionan a partir de 

energías renovables 

 

▪ Reconocer si a nivel financiero es viable crear un negocio 

orientado a la comercialización de artículos que funcionan a partir de 

energías renovables en el municipio de Tuluá Valle  
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1.4. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

 

Según Vélez Botero, (Velez, 2002) este marco es de vital importancia en el 

desarrollo de una investigación porque permite hacer una revisión documental de 

artículos, trabajos de grado y otros escritos en donde ha abordado temas que 

guardan relación con el analizado; reconociendo así, teorías que pueden aplicarse, 

metodologías, instrumentos y otros elementos que llevaran a plantear conclusiones 

que den respuesta acertada a una determinada problemática. 

 

Tomando como referencia esta definición es que en adelante se hará 

referencia a diversos trabajos de tipo académico que se caracterizan por ser 

estudios de factibilidad, tal como es el caso de aquel denominado “Plan de negocios 

para la creación de una empresa para la comercialización de luminarias para uso 

exterior con energía solar, elaborado por Byron Alberto Arciniega Cáceres, en la 

universidad Santo Tomás de Quino en el año 2017”. (Arciniega, 2019) 

 

En este trabajo se realizan diversos estudios que permiten reconocer la 

viabilidad de colocar en marcha la idea de negocio que se plantea, es decir, que 

cada una de los mismos se analiza la demanda que existe en el mercado, la 
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competencia, el recurso humano, las inversiones y otros aspectos más que permitan 

al final determinar la factibilidad de que esta abra sus puertas al sector en donde 

participa. 

 

De igual manera, se reconoce que el método de investigación aplicado es el 

descriptivo, que le permitió mostrar de manera detallada cada una de las variables 

que influyen en la toma de decisión de colocar o no en marcha la idea de negocio. 

 

Como instrumento se aplicó la encuesta que conllevó a reconocer la 

demanda existente, los posibles competidores y a estipular los factores que influyen 

en la estipulación del precio que es un elemento clave para asegurar 

posicionamiento en el mercado. 

  

En segundo lugar, se encuentra aquel denominado “Estudio de factibilidad 

para la implementación de sistemas fotovoltaicos como Nota. de energía en el 

sector industrial de Colombia, elaborado por Susana Bitar y Fernando Chamas en 

el año 2017”. (Bitar & Chamas, 2019)En este se plantea una problemática de 

actualidad como lo es el uso irracional de los recursos renovables, que está dando 

lugar a que haya alteraciones climáticas que da lugar a que se coloque en riesgo el 

bienestar de los integrantes de la comunidad.  

 

De igual manera, se elaboran diversos estudios que permiten analizar el 

entorno y a partir de esto, reconocer aquellos factores que influyen positiva o 
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negativamente en la puesta en marcha de la idea de negocio. Igualmente, se 

realizan proyecciones financieras y se aplican indicadores económicos como la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Presente Neto (VPN) y otros más que 

permiten concluir si es o no viable la idea de negocio que se plantea. 

 

El desarrollo de este se realizan estudios económicos, ambientales técnicos, 

administrativos y otros más que al ser llevados a la práctica permitirán que desde 

un primer momento la idea de negocio se enfoque hacia el posicionamiento en el 

mercado. 

 

En síntesis, el análisis de estos trabajos permitió reconocer diversos 

aspectos claves para estructurar un estudio de factibilidad que permita reconocer la 

viabilidad de la idea de negocio propuesta. 

Ilustración 1 

Proceso de transformación de energía solar  

 

Ilustración 1 Proceso de transformación de energía solar 
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1.4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Según Hernández Sampieri (Hernandez, 2019)este es un compendio escrito 

de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del 

conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra 

investigación agrega valor a la literatura existente. 

 

Tomando como base lo expuesto por el teórico, en adelante se estipulan las 

siguientes contextualizaciones. 

 

4.2.1 La libre empresa. Según Leviss  “Es el Sistema económico en que 

los Factores de Producción están sujetos a la apropiación privada y se utilizan para 

obtener beneficios para sus propietarios, produciendo Bienes y servicios que se 

venden directa o indirectamente a los Consumidores” (ECO FINANZAS WEB, 

2020). 

 

Dicha contextualización se reafirma con lo expuesto en el artículo 333 de la 

Carta Constitucional que menciona: 

 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 

los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 

previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia 

económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTORES_DE_PRODUCCION.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMIDOR.htm
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empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial. (REPUBLICA DE COLOMBIA, 1991) 

 

Por lo anterior, es que la empresa y su creación, se encuentran inmersas en 

el emprendimiento, pues es mediante este que una persona logra descubrir 

necesidades existentes en el mercado y a partir de las mismas formular ideas de 

negocio que permita satisfacerlas y que pasan a consolidarse como empresas que 

impulsan el desarrollo económico y social. 

 

Entonces, el emprendimiento da lugar a que se creen cada vez más 

empresas que al estar constituidas de manera legal contribuyen a que haya un 

fomento de empleo, generación de ingresos, más demanda de productos y/o 

servicios y una serie de beneficios más que se reflejan en el crecimiento social y 

económico.  

 

4.2.2 Estudio de factibilidad. Este hace referencia al análisis que se hace 

de diferentes elementos que influyen de manera directa en la decisión de colocar o 

no en marcha una idea de negocio en un determinado sector del mercado. Es decir, 

que es en el desarrollo del mismo que se consigue (Impulsa Popular , 2022) 
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• El tamaño del mercado, la ubicación de las instalaciones y la 

selección de tecnología. 

• El diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa 

del proyecto. 

• Las inversiones necesarias y su cronología. 

• Las Nota.s de financiación y la regulación de compromisos de 

participación en el proyecto. 

• Los términos de contratación y pliegos de licitación de obras 

para adquisición de equipos y construcciones civiles principales y 

complementarias. 

• Sometimiento del proyecto a las autoridades de planeación y 

ambientales. 

• Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como 

económica, social y ambiental. 

 

Como se puede notare este tipo de estudio da la posibilidad de reconocer 

con exactitud hacia donde se debe direccionar la empresa desde un primer 

momento, para que así logre un posicionamiento en el mercado que se refleje en 

generación de ingresos y estabilidad en la rentabilidad. Igualmente se consigue 

determinar el enfoque técnico, operativo y financiero que debe darse al proyecto 

para optimizar los objetivos y metas que se proponen. 
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Conviene mencionar que, para el logro de cada uno de los objetivos 

formulados en torno a la idea de negocio, es necesario que se desarrollen los 

siguientes estudios: 

 

a) Estudio del entorno. Este es de gran importancia porque da la 

posibilidad al emprendedor de detectar con mayor precisión los puntos 

fuertes y débiles que su idea de negocio tiene con respecto a la idea de 

negocio y los requerimientos del mercado. Para el desarrollo de este se 

analizan variables demográficas, sociales, ambientales, económicas, 

culturales y otras más que en un determinado lapso de tiempo van a impactar 

la dinámica empresarial   

 

En la realización de dichos análisis se involucran diversas matrices que son 

herramientas administrativas que dan lugar a recoger la información y acomodarla 

de tal manera que se consiga formular conclusiones en torno a la misma, tales como 

son: 

• Análisis PEST se encarga de investigar e identificar los factores 

generales que afectan a las empresas o marcas para establecer una 

estrategia adecuada y eficaz (Economipedia, 2020). 

 

• La matriz DOFA nos muestra con claridad cuáles son nuestras 

debilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras 
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amenazas, elementos que, al tenerlos claros, nos da una visión global e 

integral de nuestra verdadera situación. (Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, 2019). 

 

Sumado a esta se encuentran otras mamás más como la De Factores 

externo (EFE) y factores internos (EFI) que complementan la información  

 

b) Análisis de mercado. En este apartado detallaremos las 

características del mercado (aspectos legales, técnicos, logísticos, de 

comercialización, de producción), su estructura, barreras de entrada, áreas 

geográficas (países, regiones, islas, municipios, barrios), tamaño (número de 

clientes totales, grado de concentración o dispersión de dichos clientes en la 

región), así como las previsiones de evolución (tendencias de crecimiento de 

la demanda) 

 

c) Análisis Administrativo y legal. En este se evalúa todas aquellas 

normatividades que se deben tener en cuenta para la puesta en marcha de 

la empresa y además el maneo del personal para que gocen de todos los 

beneficios laborales  

 

d) Análisis Técnico. En este estudio se delimita la macro y 

Microlocaización de la empresa, las divisiones de las áreas, los equipos y 
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otros elementos que deben utilizarse para que se logre un idóneo desarrollo 

de cada una de las tareas que guardan relación con el objeto social. 

 

e) Análisis financiero y económico. Tal como lo connota su nombre 

se enfoca en la aplicabilidad de indicadores que permiten reconocer si la 

inversión que se hagan en la puesta en marcha del proyecto va a ser5 

recuperada en un mediano plazo.  

 

Como puede observarse, con la realización de cada uno de estos estudios 

se logra reconocer no solo recursos que se deben aplicar sino la viabilidad de la 

idea de negocio, que da certeza de que la inversión se va recuperar como mínimo 

en un lapso de 5 años  
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1.4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Energías Renovables: Aquella que se obtiene de diversas Nota.s naturales 

que no tiene agotamiento  

 

Estudio de factibilidad: Aquel que mediante el análisis de diversos estudios 

permite establecer si una idea de negocio es viable o no para ser colocada en 

marcha en el mercado    

 

Fotovoltaicas. Son las células que hace posible que los rayos del sol se 

conviertan en energía que permite el funcionamiento de diversos artículos de uso 

cotidiano  

 

Estudio de mercado: Estudio que se realiza para identificar el mercado meta 

hacia el cual se dirige el producto y servicio, el cual identifica el emplazamiento, los 

posibles clientes y sus perfiles más idóneos, el cual se hace necesario para este 

estudio ya que de allí se partirá para escoger el mercado meta.  

 

Estudio administrativo: Estudio que se ejecuta para caracterizar el recurso 

que es necesario para poner en marcha una organización, como lo son es todo el 

capital humano, y a su vez se caracterizan las habilidades y competencias que debe 
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tener un colaborador. Se hace necesario en este estudio una definición muy clara 

de perfiles ya que es un sector nuevo en Colombia.  

 

Estudio técnico: Estudio busca determinar, de qué manera se podrán 

utilizar más eficientemente todos los recursos de la organización, así como las 

cantidades necesarias de cada uno en el montaje y desarrollo de un servicio como 

lo es el diseño, montaje y prestación de servicios de energía solar, identificando el 

emplazamiento idóneo de las instalaciones administrativas, así como la 

identificación de la materia prima necesaria para el proyecto.  

 

Estudio legal: Estudio que se hace para identificar las leyes que rigen la 

actividad económica de una organización, así como el tipo de sociedad que se tiene 

y las implicaciones legales de esta, dictaminadas por el país donde se encuentra el 

emplazamiento de la organización y rigen no solo la constitución de la empresa, si 

no las leyes que cobijan el uso de energías renovables, así como algunos beneficios 

tributarios. 

 

Estudio financiero: estudio que se elabora para conocer todos los costos 

que acarrea la fabricación de un producto o la prestación de un servicio y en el cual 

se determinan todas las variables económicas necesarias para llevar a cabo la labor 

determinado y que a su vez este, sirve para determinar si una empra es rentable o 
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no, dando cuenta de ello, las energías renovables son una inversión de mediano a 

largo plazo.  

 

Panel solar: Dispositivo utilizado para convertir la energía solar en energía 

eléctrica, creado para mitigar el impacto de los gases invernadero ya que es una 

tecnología más limpia y amigable con el medio ambiente y que además reemplaza 

la producción de energías convencionales, siendo este la materia prima 

fundamental para este proyecto y a su vez el punto de partida para suplir una 

demanda no satisfecha. Panel solar fotovoltaico: están formados por numerosas 

celdas que convierten la luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células 

fotovoltaicas. Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico por el que la energía 

lumínica produce cargas positiva y negativa en dos semiconductores próximos de 

diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz de generar una corriente. 

Los materiales para celdas solares suelen ser silicio cristalino o arseniuro de galio. 

Los cristales de arseniuro de galio se fabrican especialmente para uso fotovoltaico, 

mientras que los cristales de silicio están disponibles en lingotes normalizados, más 

baratos, producidos principalmente para el consumo de la industria 

microelectrónica. El silicio policristalino tiene una menor eficacia de conversión, pero 

también menor coste. Específicamente este dispositivo es el más utilizado en la 

industria de las energías renovables y cual se usará como producto estrella, 

reduciendo los costos de instalación y siendo más rentable el ejercicio. 
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1.4.4. MARCO LEGAL 

 

Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. 

 

Ley 1258 de 2008. Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones 

Simplificada  

 

 Ley 1715 de 2014.  Por medio de la cual se regula la integración de las 

energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. 

 

Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. Esta ley se tendrá en 

cuenta para participar por los beneficios que ofrece el gobierno. 

 

Código sustantivo del trabajo, El código sustantivo del trabajo es la base, 

donde se reglamenta todos los deberes y derechos que cobija la ley a los 

empleadores y empleados y que atañe a cualquier tipo de organización en 

Colombia.  

 

Constitución legal y registro: Se debe tener claro el tipo de empresa que 

se va a constituir para dar inicio a los trámites en las diferentes identidades, estos 

trámites son necesarios para la conformación de una empresa, sin importar su 
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actividad económica debe registrarse en la cámara de comercio, según el Decreto 

410 DE 1971, Por el cual se expide el Código de Comercio y en los títulos I, II, III,  

 

Ley 697 de 2001, “mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de 

la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 

disposiciones”. Para este estudio se harán uso de los artículos 1, 3, 4, 5, 6.  

La ley anteriormente nombrada en los anteriores artículos otorga beneficios 

tributarios a las empresas de esta índole, además dicta lineamientos para la 

conformación de esta.  

 

Ley 1715 de 2014, “por medio de la cual se regula la integración de las 

energías renovables no convencionales al sistema energético nacional”. Ver (Anexo 

F) Dicha ley cobija todo lo que tiene que ver con el uso de energías renovables, y 

regula el funcionamiento de estas en las zonas residenciales, limitando la capacidad 

de generación de energía. 

 

1.5. METODOLOGÍA 

 

1.5.1. TIPO DE ESTUDIO  

La investigación a realizar se delimitará en los preceptos de los lineamientos 

del método descriptivo, puesto que se mostrará de manera detallada la información 

recolectada mediante la aplicación de las encuestas a una muestra seleccionada. 
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De igual modo, se aplicará los parámetros de una investigación aplicada de 

campo y cuantitativa.  

 

1.5.2. MÉTODO DE ESTUDIO  

 

 

En cuanto, al método de estudio se aplicará de acuerdo a los objetivos 

formulados utilizando métodos básicos: Deductivo, inductivo y analítico, según la 

información que se requiera para el desarrollo de la investigación   

 

1.5.3.  NOTA.S DE INVESTIGACIÓN 

 

• Nota.s primarias. Corresponde a las encuestas  

 

• Nota.s Secundarias. Abordaje teórico que se hará a documentos que han 

sido ya estructurados en otros trabajos de investigación  
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2. CAPITULO 2 

 

2.1. Indicadores de la variable mercado que deben ser tenidos en cuenta 

para la creación de una empresa comercializadora de artículos que 

funcionan a partir de energías renovables en el municipio de Tuluá 

Valle  

 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR  

Dando abordaje a este capítulo que se consolida en una base relevante en 

el desarrollo de la investigación, es fundamental iniciar con el análisis del sector en 

donde se va materializar la idea de negocio que en este caso es el del comercio, 

puesto que como se ha referenciado la empresa tiene como objetivo la 

comercialización de artículos que funcionan a partir de energías renovables.  

 

Haciendo referencia a este sector, es clave mencionar que este se constituye 

en pilar fundamental del desarrollo económico y social a nivel nacional, regional y 

local. Es decir que hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio 

al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, 

plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad 

de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. 

 



)  

39 
 

Conviene señalar, que en el año 2021 el sector del comercio experimento un 

comportamiento positivo en la economía. Muestra de esto, se refleja en los 

porcentajes expuestos en el informe del (Ministerio de Industria y Comercio, 2021). 

 

Durante el mes de julio de 2021, el comercio al por menor creció en 

26,9 %, frente a igual periodo del 2020, y un 11,4 % en comparación con el 

mismo mes de 2019, es decir, antes de pandemia de COVID-19. El 

crecimiento en el comercio al por menor se registró en todas las regiones 

evaluadas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), es decir, 

Cundinamarca, Antioquia, Santander, Bogotá, Atlántico y Valle del Cauca. 

(Ministerio de Industria y Comercio, 2021) 

 

Como puede observarse, el comercio jugo un papel importante el año 2021, 

específicamente en el segundo trimestre en donde se evidenció un crecimiento de 

16,6% respecto al mismo periodo en el año 2020. Siendo más específicos en este 

aporte se muestra la siguiente figura  
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Gráfico 1 

Comportamiento de la Economía 

Gráfico 1 Comportamiento de la Economía 

 

 

 

 

 

 

Nota. (LA REPUBLICA, 2022) 

 

 

De nuevo queda claro, la participación del sector comercio en el crecimiento 

económico, pues el mismo al finalizar el año 2021 se sitúa en el segundo renglón, 

convirtiéndose en una de las Nota.s generadora de empleo. 

Dicho comportamiento, es continuo para el sector, ya que si se hace una 

revisión del año 2019 se puede establecer que para el primer semestre el comercio 

se sitúa en el tercer lugar. 
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Tabla 1 

Economía colombiana a flote en medio de enfrentamientos políticos. 

Medellín, Colombia: Universidad de Medellín 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. (H, 2019) Economía colombiana a flote en medio de 

enfrentamientos políticos. Medellín, Colombia: Universidad de Medellín. 

 

Resulta importante mencionar, que en el comportamiento de este sector 

juega un papel de importancia la venta de electrodomésticos.  De acuerdo a la firma 

GFK, se vendieron 2.841 unidades por un monto superior a los $3,3 billones de 

pesos lo que representó un incremento del 0.4% en artículos del hogar. Los 

Tabla 1 Economía colombiana a flote en medio de enfrentamientos políticos. Medellín, 
Colombia: Universidad de Medellín 
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electrodomésticos más demandados por los colombianos el año pasado fueron: 

lavadoras, lavavajillas, aspiradoras, batidoras y lo relacionado con procesamiento 

de alimentos. (EINFORMA, 2021) 

 

Cada uno de los análisis que se han referenciado permiten establecer que el 

sector oferta estabilidad, es decir, que tiene un marcado potencial para colocar en 

marcha la idea de negocio, ya que ha venido mostrando un crecimiento sostenido, 

específicamente en la línea de electrodomésticos que es la que se busca 

comercializar, con la diferencia de que estos funcionan con luz solar, un atractivo 

con el que se pretende tener una mayor demanda, ya que en el momento actual el 

cuidado del ambiente es una prioridad de las personas. 

 

Por consiguiente, el análisis del sector permite establecer que la idea de 

negocio al ser materializada va a tener un rápido posicionamiento que es sin duda 

el objetivo principal, ya que es por medio de este que se consigue contar con 

ingresos y al final de cada periodo con rentabilidad.  
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ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

La realización del análisis de entornos es de relevancia al momento de 

plantear un estudio de factibilidad, ya que como es sabido las organizaciones en los 

diferentes sectores se consolidan en sistemas abiertos; entendiéndose por esto, 

que se ven impactados positiva o negativamente por todos aquellos que sucede en 

el exterior.  

 

Gráfico 2 

Análisis del entorno empresarial 

Gráfico 2 Análisis del entorno empresarial 

 

 

 

 

 

 

Nota.. (Plan de Negocios Peru, 2022) 

El hecho de llevar a cabo este análisis, permite que desde un primer 

momento se coloque en marcha la idea de negocio fundamentada en estrategias 

Gráfico 3 Análisis del entorno empresarial 
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que no solo de respuesta a las necesidades existentes, sino que brinde nuevos 

beneficios que atraiga clientes que contribuyan a la consolidación de una 

rentabilidad sostenida. 

 

ECONÓMICO 

 

En los últimos años la economía a nivel mundial se ha visto inmersa en 

diversas crisis, que se han derivado de sucesos como la pandemia generada por la 

expansión del COVID 19, que dio lugar en sus inicios a un cierre total de diversos 

sectores y que se recupera poco a poco. A pesar de esto, para el año 2021 Colombia 

mostró un repunte, lo cual es resaltado por la CEPAL “El país se posicionó como la 

séptima nación en Latinoamérica con un crecimiento económico de 9,5%, según 

estimaciones. El país se posicionó como la séptima nación en Latinoamérica con un 

crecimiento económico de 9,5%, según estimaciones” 
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Tabla 2 

Comportamiento económico a nivel regional 

Tabla 2 Comportamiento económico a nivel regional 

  

Nota. (Portafolio.com, 2022)  

Dicho crecimiento que ha tenido la economía se proyecta a los siguientes 

años, pues según La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Ocde) también elevó su pronóstico de crecimiento a 5,5% desde un 3,5% 

proyectado en su anterior previsión. Además, prevé que la economía colombiana 

crecerá 3,1% en 2023 (LA REPUBLICA, 2021). 

 

A pesar de este crecimiento que se ha reflejado en el año 2021 y que según 

entidades como la OCDE se proyecta para seguir en ascenso en los próximos años, 

en el país se sigue evidenciando una marcada tasa de desempleo, la cual inicio con 

un pico alto y se logró reducir en noviembre. 
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Tabla 3 

Tasa de desempleo de 2021 en Colombia 

Tabla 3 Tasa de desempleo de 2021 en Colombia 

 

Nota. (ECO FINANZAS WEB, 2020) 

  

  

Aunque se debe hacer referencia que el gobierno y las entidades 

competentes siguen restructurando las políticas con el fin de que esta tasa sea cada 

vez menor y por ello brindan incentivos para promover el emprendimiento, que sin 

duda es una clara alternativa de fomento de empleo. 

 

En fin, a pesar de los fuertes impactos que la economía ha vivenciando en 

los últimos años, en el país se ha logrado sortear de la mejor manera estos, 
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buscando siempre que haya una reactivación que sea perdurables, la cual 

contribuya a que haya un desarrollo social. 

 

POLÍTICO  

 

Respecto a este entorno, es fundamental mencionar que se detecta un aporte 

significativo para la puesta en marcha de la idea de negocio, la cual se relaciona 

con la promulgación de la Ley 1715 de 2014 que tiene por objeto: “promover el 

desarrollo y la utilización de las Nota.s No Convencionales de Energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, 

mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las Zonas No 

Interconectadas y en otros usos (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2014). 

 

Entonces, con la promulgación de esta ley se hace un llamado para que cada 

vez en el territorio nacional se consoliden políticas enfocadas en promover el uso 

aparatos o artefactos que funcionen con luz solar, ya que de esta manera no solo 

se protege el ambiente, sino que se da una notoria reducción de costos.  
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DEMOGRÁFICO  

 

Según el DANE, al año 2018, este tiene 219.148 personas, con una densidad 

poblacional de 267.91 personas promedio por km2 (Departameno Nacional de 

Planeación - TERRIDATA, 2022).  

Tabla 4 Datos generales del municipio de Tuluá 

Tabla 5 

Datos generales del municipio de Tuluá  

Tabla 5 Datos generales del municipio de Tuluá 

VARIABLE ÍTEM NOTA. AÑO 

Región Pacífico DANE 2000 

Subregión (SGR) Centro DNP 2000 

Entorno de 

desarrollo (DNP) Robusto DNP 2000 

Categoría ley 617 

de 2000 2 DNP 2000 

Extensión 818 

Kilómetros 

cuadrados IGAC 2017 

Población total 219148 Personas DANE 2018 

Densidad 

poblacional 267,91 

Personas promedio 

por Km2 

DNP con 

información del 

IGAC y el DANE 2018 

Nota: Datos tomados de DNP – Fichas de caracterización territorial municipio de 

Tuluá, junio de 2018 (Departameno Nacional de Planeación - TERRIDATA, 

2022) 
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Tabla 6 

Población desagregada por sexo  

Tabla 6 Población desagregada por sexo 

Sexo  Cantidad  Porcentaje 

Masculino  105.247 48% 

Femenino 113.901 52% 

Nota. DANE – Proyecciones población 2018 (Departameno Nacional de 

Planeación - TERRIDATA, 2022) 

 

Tabla 7 

Población desagregada por área  

Tabla 7 Población desagregada por área 

Población  Cantidad  Porcentaje 

Urbana  189.368 86,4% 

Rural  29.780  13,6% 

Nota. DANE – Proyecciones población 2018 (Departameno Nacional de 

Planeación - TERRIDATA, 2022) 

 

Los datos que se exponen en las tablas permiten reconocer que Tuluá es un 

municipio que cuentan con una demanda potencial representativa para la empresa, 

la cual asegura su posicionamiento en un mediano plazo. 
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JURÍDICO  

 

Respecto a lo jurídico y normativo, es pertinente referenciar que el gobierno nacional 

ha venido tomando conciencia de la importancia de usar las energías alternativas; 

razón por la cual en el año 2001 promulgó la ley 697, por medio de la cual se 

fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de 

energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 

 

AMBIENTAL  

 

En el momento actual el cuidado por el ambiente se consolida en una de las 

tareas primordiales de los seres humanos, pues con el pasar de los años se ha 

venido tomando conciencia de que se debe promover el desarrollo sustentable, ya 

que solo así se garantiza el bienestar no solo para las poblaciones actuales sino 

para generaciones futuras.  

 

En la búsqueda de alcanzar este propósito a nivel mundial se ha venido 

promoviendo el uso de energías limpias, entre la que se encuentra la solar, que 

ofrece los siguientes beneficios al ser usada: 

✓ Es renovable 

✓ Bajo costo de aprovechamiento.  

✓ No incrementa el calentamiento global. 
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✓ Contribuye al desarrollo sostenible. 

✓ Reduce el uso de combustibles fósiles  

✓ Se consolida en Nota. de empleo. 

 

Para el caso de Colombia, las Nota.s disponibles de información de recurso 

solar indican que el país cuenta con una irradiación promedio de 4,5 kilovatio/hora 

por metro cuadrado al día (kWh/m2/d); la cual supera el promedio mundial de 3,9 

kWh/m2/d, y está muy por encima del promedio recibido en Alemania (3,0 

kWh/m2/d) (ArticSun, SF), país que hace el mayor uso de la energía solar, con 

aproximadamente 36 GW de capacidad instalada (LA REPUBLICA, 2022). 

 

Concluyendo, el análisis de los entornos es preciso mencionar que con el 

pasar de los años el uso de las energías limpias, como la solar se ha convertido en 

tendencia a nivel mundial y en Colombia este tema no es ajeno, más aún cuando 

se tienen altos niveles de radiación lo que permiten que los paneles puedan 

absorber los rayos suficientes del sol. 
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ESTUDIO DE MERCADO  

Definición del producto   

 

En la empresa se comercializan artículos que funcionan a base de energía solar de 

buena calidad, tales como duchas, lavadoras, aires acondicionados, enchufes, 

calentadores de agua, entre otros que generan muchos beneficios, tales como el 

cuidado del ambiente y la reducción de costos al momento de pagar el servicio de 

emergía.  

 

Productos sustitutos  

 

Los artículos que tradicionalmente se comercializan en el mercado y que 

funcionan a base de energía fósil. 

 

Atributos diferenciadores    

 

✓ Fácil manejo  

✓ No contaminan  

✓ Reducción de costos  

✓ Innovadores  
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Tabla 8 

Segmentación del mercado  

Tabla 8 Segmentación del mercado 

ÍTEM SEGMENTADO 

EDAD 20 a 50 años 

ESTRATO SOCIAL 3, 4 y 5 

OCUPACIÓN Trabajadores dependientes, 

independientes, estudiantes, 

pensionados 

Nota. Elaboración propia 

 

MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO  

 

• Mercado potencial. Todas aquellas personas que habitan en 

el municipio de Tuluá y que cuentan con el poder adquisitivo para acceder a 

la compra de estos artículos innovadores que contribuyen a reducir los costos 

y cuidar el ambiente.  

 

• Mercado Objetivo.   Llegar a lugares como supermercados y 

almacenes de cadena en donde el cliente pueda obtener este tipo de 

artículos.  
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

Gráfico 4 

Canal de distribución 

• Directo  

 

 

Nota. Elaboración propia 

PUBLICIDAD  

 

✓ Cuñas en medios masivos de comunicación  

✓ Página web 

✓ Redes sociales 

✓ Marketing digital  

 

  

DISTRIBUIDOR  CONSUMIDOR   

Gráfico 4 Canal de 

distribución 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  

Ilustración 1 

Cálculo de muestra 

 

Ilustración 2 Cálculo de muestra 

Nota. Página web 

Tabla 9 

Ficha técnica de la encuesta  

Tabla 9 Ficha técnica de la encuesta 

Nombre encuesta   Consumidores de artículos que funcionan con 

energía solar  

 

  

Objetivo  Determinar el hábito de consumo de las personas que 

pertenecen al mercado objetivo  

 

 

Concepto  Artículos que funcionan con energía solar  
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Realizada por  Paula Hernández  

Mercado potencial  Personas que habitan en el municipio de Tuluá y que 

cuentan con el poder adquisitivo para comparar este 

tipo de artículos 

Tipo muestreo  No probabilístico, a conveniencia, conservando 

porcentajes poblacionales 

 

Total, muestra  67 personas  
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1) ¿Ha escuchado en algún momento hablar de la energía solar y sus 

usos? 

 

En el gráfico de muestra que, de las 67 personas seleccionadas como 

muestra, un 82% referencia que ha escuchado hablar de la energía solar y sus 

ventajas al ser usada. Mientras que un 18% dice NO. 

 

La aplicación de la encuesta permitió reconocer que en el municipio existe 

una demanda potencial para los productos que se van a comercializar, lo cual es 

significativo al momento de decidir colocar en marcha la idea de negocio, puesto 

que se establece que en un mediano plazo se va a recuperar la inversión.  
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2) ¿Le gustaría que en el municipio existiera un lugar en donde se 

comercialicen artículos que funcionen con energía solar?  

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se muestra que de las 67 personas seleccionadas para el 

estudio un 89% están de acuerdo con que en el municipio se coloque un negocio 

encargado de comercializar artículos que funcionen a base de energía solar. 
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3) ¿Para usted Cuál de las siguientes expresiones describe mejor 

el costo de la energía solar?  

 

 

 

En el gráfico se muestra que de las 67 personas el 44% afirma que uno de 

los beneficios de la energía solar es que es más económico. Seguido de un 24 que 

afirma es moderado y un 9% que afirma es costosa. 
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4) ¿Dónde le gustaría usar los artículos a base de energía solar?  

 

 

 

En el gráfico se muestra que, de las 67 personas seleccionadas, un 63% 

optaría por comprar los artículos para usarlos en el hogar. Seguido de un 37% que 

dice usaría estos en las oficinas.  

  



)  

61 
 

5) ¿Con qué frecuencia compraría este tipo de artículos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se muestra que, de las 67 personas seleccionadas, un 45% 

optaría por comprar los artículos semanales. Seguido de un 37% que compraría 

este tipo de artículos mensual y el 18% restante establece que compraría este tipo 

de artículos quincenal.  
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DOFA 

Para tener un buen desarrollo de la matriz DOFA, es necesario tener 

opiniones internas y externas al proceso que se quiere evaluar, para que se pueda 

observar de diferentes puntos de vista y de una forma más analítica. Lo primero que 

se requiere para empezar con el desarrollo, es establecer si se quiere evaluar un 

proceso, un área o la empresa en general. “Luego de esto, se adquieren referencias 

anteriores, si existen, para así tener un punto de partida; de tal forma que se 

detecten oportunidades y amenazas, y así mismo las debilidades y fortalezas. Con 

el planteamiento de estas cuatro características se pude hacer la ejecución. 

(Arciniega, 2019) 
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Tabla 

Acciones identificadas para las cuatro estrategias de la matriz DOFA 

desarrollada 

Debilidades Fortalezas 

• Costos de instalación altos.  

• Maquinaria y equipos insuficientes. 

• Infraestructura.  

• Falta de tecnología. 

• Trabajadores con bajo conocimiento 

del sector. 

• Ubicación geográfica favorable. 

• Clientes a nivel nacional e 

internacional. 

• Precios competitivos. 

•  Plan energético de 

contingencia. 

• Bajo nivel de desperdicios.  

• Licencia de funcionamiento. 

• Buena imagen. 

Oportunidades Amenazas 

• Desarrollo de nuevos productos. 

• Crecimiento del mercado. 

• Nuevas tecnologías. 

•  Aumentó de consumo energético. 

• Utilización de recursos naturales.  

• Energías convencionales 

sustitutas. 

• Competidores con precios 

bajos. 

•  La competencia tiene 

tradición. 

• Mercado de inversionistas 

limitado. 

• Cambios en la ley. 

Nota. Elaborada por la autora 
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2.2. Infraestructura locativa, procesos técnicos y equipos requeridos para 

la comercialización de artículos que funcionan a partir de energías 

renovables. 

 

MACROLOCALIZACIÓN  

Ilustración 3 

Macrolocalización 

Ilustración 3 Macrolocalización 

Nota. La autora 

La empresa dedicada a la comercialización de artículos que funcionan a base 

de energía solar, se ubicará en el municipio de Tuluá Valle del Cauca, que es 

reconocido a nivel regional por su ubicación estratégica y por la dinámica comercial, 

que le permite no solo satisfacer las necesidades de la población local sino de los 

pueblos vecinos que llegan hasta este adquirir diversos artículos y productos.  



)  

65 
 

MICROLOCALIZACIÓN  

Tabla 10 

Microlocalización 

Tabla 10 Macrolocalización 

Variables Barrio Alvernia salesiano Victoria 

Factores relevantes Valor Calif pond Calif pond Calif pond 

 Asignado       

        

Costo de alquiler 0,4 9 3,6 9 3,6 8 3,2 
        

Transporte 0,2 9 1,8 9 1,8 9 1,8 
        

costos insumos 0,1 9 0,09 9 0,09 9 0,09 
        

Terreno 0,3 8 2,4 8 2,4 8 2,4 
        

Servicios públicos 0,4 9 3,6 9 3,6 8 3,2 
        

Vías de acceso 0,3 8 2,4 8 2,4 8 2,4 
        

Impuesto 0,3 9 2,7 8 2,4 9 2,7 
        

Total   16,59 60 16,3  15,79 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla se muestra la ponderación de diferentes factores respecto a 

variables que son claves al momento de colocar una idea de negocio en marcha. 

Cada una de estas permite establecer que la mejor opción para colocar la empresa 

es el barrio Victoria, ya que allí los costos no son elevados y, por consiguiente, se 

va a poder obtener un nivel idóneo de rentabilidad  
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De igual manera, respecto a esta ubicación se deben hacer referencia a las 

ventajas.  

✓ Vías fáciles de acceso  

 

✓ Costos moderados  

 

✓ Cercanía con los clientes potenciales  

 

Ilustración 4 

Localización 

Ilustración 4 Localización 

 

 

 

 

 

 

 
VICTORIA  
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Como se puede reconocer en la macro y microlocalización, ubicar la empresa 

en el barrio Victoria es una decisión acertada, que les permitirá a los propietarios 

alcanzar beneficios de posicionamiento y rentabilidad en un mediano plazo.   

 

FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS 

Ilustración 4 

Televisores de diferentes dimensiones  

Ilustración 5 

Duchas  

 

Ilustración 5 • Televisores de diferentes 
dimensiones 

Ilustración 6 Duchas 
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Ilustración 6 

Lámparas  

 

Ilustración 7  

Portátiles  

 

 

Cada uno de estos artículos que se comercializan en la empresa se oferta en 

diferentes dimensiones, marcas y colores. Además, de que desde un primer 

momento se hacen negociaciones con proveedores que ofertan calidad e 

Ilustración 7 Lámparas 

Ilustración 8 Portátiles 
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innovación, consiguiendo satisfacer en todo momento las necesidades de los 

clientes. 

 DESCRIPCIÓN PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN  

Gráfico. 5 

Acciones del área de almacenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.. Elaboración propia 

INICIO 

Pedido de venta 

¿Se tiene 

stock? 

Inventario disponible  
Pedido al proveedor  

Se exhibe en el 

almacén  Actualización inventario   

Entrega al cliente  

FIN 

Gráfico 5 
Acciones del área de 

almacenamiento 
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Gráfico 6 

Acciones de almacenamiento  

Gráfico 6 Acciones de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.. Elaboración Propia  

  

INICIO  

Recepción de productos  

Revisar, contar y registrar   

Recibir    

Almacenar     

Llevar al almacén  

FIN   
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Gráfico 7 

Atención al cliente  

Gráfico 7Atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.. Elaboración Propia 

  

INICIO  

Saludo al cliente personal o vía telefónica  

Toma del pedido   

Separación de los artículos   

Se crea la factura  

Recibo del pago   

FIN   

Despacho del pedido   
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Gráfico 8 

Verificación de mercancía  

Gráfico 8 Verificación de mercancía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.. Elaboración propia 

  

INICIO  

Se revisa la mercancía en relación 

con la factura   

Se coloca la etiqueta  

Se coloca el pin  

Se almacena   

Se alista el pedido del almacén   

FIN 
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Tabla 11 

Infraestructura Y Equipos  

Tabla 11Infraestructura Y Equipos 

MAQUINA O EQUIPO DESCRIPCIÓN 

Carro de almacén  

 

 

Capacidad 200 kg  

Acero inoxidable  

VALOR: $290.000 

 

 

Estantería en madera y metal, con 5 

estantes 

 

VALOR: $276.000 

 

 

VALOR: $499.000 
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Tabla 12 

Equipo de oficina  

Tabla 12 Equipo de oficina 

Equipo y oficina 

 

Descripción 

Escritorio  

 

En madera  

Con cajones que sirven para archivar  

VALOR: $250.000 

Silla  

 
Ergonómica  

Giratoria  

VALOR: $120.000 

Equipo de computo  

 

VALOR: $ 1.750.000 

 

Nota.. Elaboración propia   
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Gráfico 9 

INFRAESTRUCTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Baños  Bodega   Estacionamiento    

Administración   Atención al cliente  

Sala de exhibición   

Gráfico 9 Infraestructura 
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2.3. Estructura organizacional que se debe establecer para que una 

empresa comercializadora de artículos que funcionan a partir de 

energías renovables logre un óptimo nivel de direccionamiento 

estratégico. 

Tabla 13 

Principios para Integrar en el Marco Filosófico de La empresa  

Tabla 13 Principios para Integrar en el Marco Filosófico de La empresa 

Innovación Calidad Eficacia 

Excelencia Honestidad Efectividad 

Disciplina Responsabilidad Creatividad 

Nota. Elaborado por los autores  

Visión 

La empresa en el año 2026, se consolidará en el municipio de Tuluá y sus 

alrededores como una de las empresas más competitivas en la venta integral de 

artículos que funcionan a partir de energías renovables, usando herramientas 

tecnológicas, fundamentando su trabajo en la innovación, calidad y eficacia; 

Comprometidas con la excelencia, honestidad y efectividad.  

Misión 

Garantizar la venta integral de artículos que funcionan a partir de energías 

renovables en el municipio de Tuluá con un gran sentido humano y social; laborando 
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con disciplina, responsabilidad y creatividad consolidando así, la competitividad de 

la empresa y la satisfacción de nuestros clientes. 

Valores corporativos 

• Orientación al cliente: la prestación del servicio y la venta del producto, van 

ligados de la mano con las necesidades específicas de cada uno de nuestros 

clientes lo cuales generan en cada venta una nueva oportunidad de 

crecimiento a las energías alternativas en la ciudad de Tuluá  

• Calidad y buen servicio: La calidad en la prestación del servicio y de nuestros 

productos es la carta de presentación de una empresa comprometida con 

prestar el mejor servicio con materia prima de primera.  

• Innovación: Estaremos a la vanguardia con las últimas tecnologías para 

brindarle a nuestros clientes productos con factores diferenciadores. 

Tabla 14 

Planta Orgánica Mínima requerida 

Tabla 14 Planta Orgánica Mínima requerida 

PUESTO DE TRABAJO CANTIDAD 

Gerente administrativo 1 

Gerente comercial 1 

Secretaria 1 

Asesor comercial 1 

Supervisor (outsorcing) 1 

Instaladores (outsorcing) 2 

Gerente administrativo 2 

Nota. Elaboración propia  
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Gráfico 10 

Organigrama 

 

Gráfico 10 Organigrama 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 15 

Manual de funciones del Gerente 

Tabla 15 Manual de funciones del Gerente 

MANUAL DE FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE CARGO DE GERENTE 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Nombre del Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO 

2.  Área: ADMINISTRATIVA  

3. Código: GH-GS-01 3.  

4. Cargo al cual reporta: NINGUNO  

5. Cargo de las personas que le reportan: SUPERVISORES  

6. Número de cargos con la misma denominación dentro de la unidad: 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Gerente 

Instalador Secretaria Asesor comercial

Revisoria fiscal
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MANUAL DE FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE CARGO DE GERENTE 

• Motivar una gestión transparencia en los procesos que induzcan a 

ejecutar acciones para el cumplimento de los planes y objetivos trazados  

• Trazar las pautas y normas que contribuyan a la eficiencia y calidad de 

los servicios de la EMPRESA. 

FUNCIONES DEL CARGO 

• Responsable de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, 

con el resto de las unidades de la empresa y el Ministerio de Hacienda.  

•  Responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte a 

todas las unidades, supervisando y manteniendo la normativa contable de 

la empresa.  

• Responsable de la gestión financiera de la empresa, analizando los usos 

alternativos que se darán a los recursos financieros disponibles.  

• Responsable de elaborar los análisis e informes contables y financieros 

sugiriendo medidas tendientes a optimizar resultados.  

•  A cargo de establecer y aplicar las políticas generales de recursos 

humanos de la empresa.  

• Responsable de la supervisión de la función de abastecimientos y 

servicios que terceros proveen a la empresa.  

• Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado de la 

empresa. 

EDUCACIÓN MÍNIMA • Estudios sobre mercados (Administrador de 

empresas, Ingeniero Industrial. 

EXPERIENCIA • 2 AÑOS 

 

Tabla 16 

Manual de funciones de la secretaria 

Tabla 16 Manual de funciones de la secretaria 

MANUAL DE FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE CARGO DE SECRETARIA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Nombre del Cargo: SECRETARIA  

2. Área: ADMINISTRATIVA Código: GH-GS-04 3. 

3. Cargo al cual reporta: GERENTE ADMINISTRATIVO  

4. Cargo de las personas que le reportan: ASESORES COMERCIALES 

5.  Número de cargos con la misma denominación dentro de la unidad: 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

• Es responsable ante el Gerente administrativo por la programación, 

coordinación, ejecución y autocontrol de las siguientes funciones. 
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MANUAL DE FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE CARGO DE SECRETARIA 

FUNCIONES DEL CARGO 

• Atender y realizar llamadas telefónicas que correspondan a la sección 

Administrativa, comunicando a las personas solicitadas y/o dando 

respuestas de acuerdo a los requerimientos que tengan que ver con sus 

funciones.  

•  Recibir los visitantes y comunicarlos con el interesado, previo el anuncio 

de su llegada.  

• Hacer atender a los visitantes con el servicio de cafetería en forma 

agradable y oportuna.  

• Enterarse y mantener actualizado el destino hacia donde se dirige el 

gerente administrativo y comercial 

• Transcribir a computador, memorandos, circulares, o notas que le sean 

encomendadas. 

• Elaborar informes internos a solicitud del jefe para consulta permanente. 

• Radicar y enviar la correspondencia y archivar las copias, de acuerdo con 

el método establecido en su sede.  

• Recibir la correspondencia, radicarla y direccionarla a los interesados  

• Operar y controlar el manejo de la fotocopiadora.  

• Recordar oportunamente citas y compromisos del jefe.  

• Mantener actualizado y fácilmente consultable el directorio de empleados, 

socios, clientes, proveedores y autoridades, policía, defensa civil, 

bomberos y demás. 

• Actualizar las carteleras en cuanto a desarrollo humano e información. 

• Solicitar los elementos necesarios para el aseo y cafetería en forma 

oportuna.  

• Manejar la(s) caja(s) menor con los recibos autorizados y elaborar los 

reembolsos en forma oportuna.  

• Revisar los periódicas y recortar los avisos y noticias relacionadas con la 

empresa o su actividad, llevar actualizado el álbum de recortes de 

prensa. 

• Mantener el control permanente sobre los costos y gastos que genera su 

cargo y justificar en forma estricta.  

• Colaborar al máximo con su jefe inmediato en la elaboración de los 

presupuestos de gastos e inversiones para su incorporación al 

presupuesto general.  

• Elaborar y solicitar la cancelación de cuentas de cobro por fletes y 

facturas de los proveedores.  

• Corregir y proporcionar a los interesados, la información por escrito, de 

los cambios de precios, manteniendo listas siempre actualizadas.  
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MANUAL DE FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE CARGO DE SECRETARIA 

Estar pendiente del pago de servicios públicos y alquiler.  

• Organizar cada lunes informe de ventas semanales, numerarlos y 

presentar informe a jefe inmediato. 

• Prestar la colaboración necesaria a las unidades de compras y 

almacenamiento para determinar especificaciones de artículos, 

comprobar su calidad y recomendar proveedores posibles. 

•  

EDUCACIÓN MÍNIMA • Secretariado Profesional 

EXPERIENCIA • 1 AÑO 

 

Tabla 17 

Manual de funciones asesor comercial 

Tabla 17 Manual de funciones asesor comercial 

MANUAL DE FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE CARGO DE ASESOR 

COMERCIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Nombre del Cargo: ASESOR COMERCIAL  

2. Área: COMERCIAL Código: GH-GS-05 3. C 

3. Cargo al cual reporta: GERENTE COMERCIAL 

4. Cargo de las personas que le reportan: NO TIENE Número de cargos con 

la misma denominación dentro de la unidad: 0 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

• Es directamente responsable ante el jefe de la Comercializadora, por la 

zona asignada, con sus respectivos distribuidores. Desarrollar el proceso 

de distribución, el servicio al cliente y el mercado de los productos de la 

Cooperativa. Intervención de rutas y programación de actividades que 

permitan incrementar las ventas 

FUNCIONES DEL CARGO 

• En cuanto a Ventas y Desarrollo del mercado:  

• Recibir del Gerente comercial, las metas de venta de acuerdo con la 

política y el plan de ventas y sugerir las modificaciones a que haya lugar, 

que faciliten el cumplimiento de las metas propuestas.  

• Elaborar semanalmente, con el Gerente comercial, la programación de 

actividades a realizar.  

• Vigilar el cumplimiento de las ventas por zona y distribuidores y detectar 

todo aumento o disminución de las mismas, con el propósito de tomar 

medidas correctivas oportunamente si es del caso. 
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MANUAL DE FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE CARGO DE ASESOR 

COMERCIAL 

• Proponer y realizar estrategias efectivas que permitan incrementar el 

nivel de ventas y llevar registros mediante la elaboración de informes, 

reportes y comparativos.  

• Determinar, con el superior inmediato, la zonificación del mercado dentro 

de su canal, de acuerdo con la división político-administrativa de la ciudad 

y el departamento, para evaluar el cubrimiento y la planificación de 

ventas. 

• Definir con el Gerente comercial, las zonas y rutas de cubrimiento 

geográfico para la atención adecuada a los clientes, optimizando los 

recorridos en cuanto a tiempo y costo.  

• Mantener actualizados y en forma sugestiva los muestrarios y catálogos. 

 Analizar las hojas de ruta para visitas a clientes y racionalización de los 

recorridos de contratistas de transporte y actualizarlas con los clientes 

nuevos o retirados.  

• Llevar a cabo visitas sistemáticas a clientes activos, potenciales e 

inactivos con el fin de ofrecer los servicios y productos y llevarles el 

seguimiento programado en forma presencial y telefónica, actualizar los 

mapas de ubicación y las hojas de ruta.  

• Coordinar en forma permanente con Distribución el servicio de entregas, 

el control y la evaluación del mismo.  

• Colaborar en la actualización de las carpetas de los clientes.  

• Controlar las devoluciones de los distribuidores a cargo, de acuerdo con 

los procedimientos establecidos y además llevar un control riguroso.  

• Intervenir rutas, de acuerdo con los procedimientos y normas 

establecidas, en coordinación con el Gerente comercial y realizar 

correctamente las actividades de vender y reportar oportunamente los 

cobros realizados el mismo día.  

• Supervisar continuamente las tripulaciones de los distribuidores, velando 

porque se preste un buen servicio al cliente, porten correctamente el 

uniforme, acepten cambios y devoluciones y en general se cumplan las 

normas establecidas y se preste el mejor servicio.  

•  Realizar continuamente asesorías a los clientes, distribuidores y sus 

tripulaciones, respecto al manejo, cuidados y control de los productos.  

• Llevar diariamente las estadísticas de ventas y devoluciones. 

Mensualmente hacer un resumen, analizarlo y entregarlo al Gerente 

comercial.  
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MANUAL DE FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE CARGO DE ASESOR 

COMERCIAL 

• Presentar por escrito alternativas, sugerencias, ideas, soluciones, 

inquietudes y programas de acción tendientes a mejorar las 

participaciones en la zona y las actividades de los distribuidores.  

• Efectuar encuestas a clientes potenciales, activos e inactivos, con el fin 

de plantear propuestas específicas sobre servicios y productos.  

• Estar atento e informar al Gerente comercial sobre las novedades e 

innovaciones de publicidad de la competencia. 

EDUCACIÓN MÍNIMA • Tecnólogo en ventas, Mercadeo o afines. 

EXPERIENCIA • Al menos un año en actividades de promoción y 

ventas. 

 

Tabla 18 

Manual de funciones de instalador 

Tabla 18 Manual de instalador 

MANUAL DE FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE CARGO DE INSTALADOR 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Nombre del Cargo: INSTALADOR  

2. Área: OPERATIVA Código: GH-GS-02  

3. Cargo al cual reporta: NINGUNO  

4. Cargo de las personas que le reportan: SUPERVISOR  

5. Número de cargos con la misma denominación dentro de la unidad: 2 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

• Ejecutar y mantener en condiciones operativas los equipos y artefactos 

eléctricos de los lugares instalados y que lo requieran, ejecutando 

actividades de reparación y mantenimiento de equipos y artefactos 

eléctricos, a fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos 

FUNCIONES DEL CARGO 

• Instala, mantiene y repara máquinas y motores eléctricos monofásicos.  

• Determina el amperaje eléctrico que ameritan los motores.  

• Instala lámparas de todos los tipos requeridos. 

• Conecta los cables a las redes respectivas.  

• Realiza acometidas eléctricas por taquillas.  

• Repara breakeres principales.  

• Repara contactores, temporizadores.  

• Chequea las condiciones eléctricas de equipos y artefactos  

• Realiza mantenimiento de postes para alumbrado.  
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MANUAL DE FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE CARGO DE INSTALADOR 

• Ubica el cableado adecuado para la instalación de equipos y/o aparatos 

eléctricos.  

• Instala controles para motores eléctricos.  

• Realiza mantenimiento y reparaciones de equipos en áreas extramuros 

que lo requieran.  

• Fabrica arrancadores, estrella, triángulo y reversibles.  

• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización.  

• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía.  

• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  

• Realiza cualquier otra  

• Tarea afín que le sea asignada 

EDUCACIÓN MÍNIMA • Técnico Superior Universitario en Electricidad. 

EXPERIENCIA • Dos (2) años desarrollando funciones similares 

 

CONSTITUCIÓN FORMAL DE LA EMPRESA 

La empresa será́ constituida bajo el tipo de empresa denominado Sociedad por 

Acciones Simplificada (S.A.S.) y será́ propiedad de dos accionistas.  

• “La sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) es una sociedad de capitales 

creada por la Ley 1258 de 2008, cuya naturaleza será́ siempre comercial, 

independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para 

efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá́ por las 

reglas aplicables a las sociedades anónimas.  

Las características principales de la S.A.S las cuales impulsan a la creación 

de la empresa como una de ellas se mencionan a continuación: 
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• Puede ser constituida o reformada por documento privado, salvo cuando los 

activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, caso en el cual la constitución o la reforma de la 

sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los 

registros correspondientes. 

• Puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, sin un 

límite máximo.  

• Los accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes,  

• Una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta 

de sus accionistas. 

• Su término de duración y objeto social pueden ser indeterminados,  

• El pago de su capital puede diferirse hasta por dos (2) años, sin que se exija 

el aporte de ningún monto específico de capital mínimo inicial  

• Existe la posibilidad de crear diversas clases y series de acciones: acciones 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, 

acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo 

fijo, acciones de pago; así la empresa puede tener posibilidades de acceder 

a crédito a través de sus socios 

• Las acciones y demás valores que emitan las S.A.S. no pueden inscribirse 

en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en la Bolsa de 

Valores. 
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• Se establece un mayor tiempo para enervar la causal de disolución por 

pérdidas, contando con un plazo de 18 meses (tres veces más que la 

sociedad anónima) cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del 50% 

del capital suscrito. 

La S.A.S. les permite a los empresarios fijar las reglas que van a regir el 

funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con sus intereses. Esto les garantiza 

contar con unos estatutos flexibles que puedan ser adaptados a las condiciones y 

requerimientos especiales de cada empresario. 

 En este sentido, las empresas familiares y pequeñas cuentan ahora con una 

estructura societaria que pueden adaptar perfectamente a sus necesidades 

particulares. 

 Registro público mercantil: En cuanto a la matrícula mercantil de la S.A.S. 

los aspectos importantes a tener en cuenta son los siguientes:  

- Verifique que el nombre o la sigla que se va a utilizar para la sociedad 

no se encuentre registrado en la Cámara de Comercio de Tuluá o en 

cualquiera de las restantes 56 cámaras de Comercio del País. 

- Esta verificación de homonimia se puede realizar a través de la página 

web: www.rues.com.co  

- Debe diligenciar los formularios de matrícula, los cuales pueden 

hacerse en los formularios de Registro Único Empresarial o 

http://www.rues.com.co/
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virtualmente a través de la página del portal CAE: 

www.crearempresa.com.co 

- Tenga presente que el nombre de la sociedad que aparece en el 

documento de constitución debe ser igual al indicado en el formulario 

y en la carátula. 

- Para las sociedades cuyo domicilio principal sea la ciudad de Tuluá, 

en el Centro de Atención Empresarial – de la Cámara de Comercio de 

Tuluá, lo asisten en el diligenciamiento a través de 79 Internet, del 

formato CAE, mediante el cual queda matriculada la sociedad en el 

Registro de Industria y Comercio, la apertura de la empresa y del 

establecimiento de comercio queda reportado ante las diferentes 

entidades municipales de control, como son Secretaría de Salud, 

Secretaría de Gobierno, y Bomberos. Este formato CAE debe ser 

suscrito igualmente por el Representante Legal de la sociedad. 

- Igualmente, un Asesor Especializado CAE, le realiza la verificación de 

Uso de Suelo dependiendo de la actividad económica a desarrollar, y 

de la ubicación del establecimiento de comercio o de la sociedad, en 

la ciudad de Tuluá. 

- En el CAE o en las pantallas de auto consulta, lo acompañan en el 

diligenciamiento de la preinscripción del Registro Único Tributario – 

RUT  

- Adicionalmente en el Centro de Atención Empresarial, un Asesor 

Especializado CAE, le orienta en forma integral sobre las medidas de 

http://www.crearempresa.com.co/
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seguridad a tener en cuenta, tales como: Normas de Salud e Higiene, 

derechos de autor, impacto ambiental, medidas de seguridad y 

bomberos. 

En las cajas de la Cámara de Comercio de Tuluá debe cancelar el valor de 

los derechos de matrícula e inscripción del documento de constitución, que liquidará 

el Asesor de Registros, tomando como base los activos indicados en el formulario y 

el capital, respectivamente. Así mismo deberá cancelar el impuesto de registro y 

anotación a favor del Departamento de Valle del Cauca (Superintendencia de 

Sociedades, 2015). 

 

PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN FORMAL DE LA EMPRESA 

La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 

unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, 

en el cual se expresará cuando menos lo siguiente:  

6. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.  

7. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S. 

8. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales 

que se establezcan en el mismo acto de constitución.  
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9.  El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa 

en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha 

constituido por término indefinido.  

10. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a 

menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita.  

11. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor 

nominal de las acciones representativas del capital y la forma y 

términos en que estas deberán pagarse. 7. La forma de administración 

y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal (Camara de Comercio de Tuluá, 2022) 
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2.4. Determinar el impacto que a nivel ambiental tiene establecer una 

empresa comercializadora de artículos que funcionan a partir de 

energías renovables 

 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

Con el objeto de promover el desarrollo y la utilización de las Nota.s no 

convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el 

sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su 

participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como 

medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Se 

crea la Ley 1715 de 2014, "Por medio de la cual se regula la integración de las 

energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.", que 

busca, además, promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto 

la eficiencia energética como la respuesta de la demanda. 

• El Ministerio de Minas y Energía a través de esta sección de su Portal 

WEB pone a disposición de la ciudadanía los decretos que se han 

expedido en el marco de la reglamentación de la Ley 1715 de 2014.  

• Resolución MinAmbiente 1312 de 11 agosto de 2016 "Por la cual se 

adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental – EIA, requerido para el trámite de la licencia 
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ambiental de proyectos de uso de Nota.s de energía eólica continental 

y se toman otras determinaciones."  

• Resolución MinAmbiente 1283 de 8 agosto de 2016 "Por la cual se 

establece el procedimiento y requisitos para la expedición de la 

certificación de beneficio ambiental por nuevas inversiones en 

proyectos de Nota.s no convencionales de energías renovables - 

FNCER y gestión eficiente de la energía, para obtener los beneficios 

tributarios de que tratan los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 

2014 y se adoptan otras determinaciones."  

• Decreto 2143 de 2015 "Por el cual se adiciona el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 

2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para la 

aplicación de los incentivos establecidos en el Capítulo III de la Ley 

1715 de 2014."  

• Resolución UPME 0281 de 2015 "Por la cual se define el límite 

máximo de potencia de la autogeneración a pequeña escala."  

• Resolución CREG 024 de 2015 "Por la cual se regula la actividad de 

autogeneración a gran escala en el Sistema Interconectado Nacional 

(SIN)."  

• Decreto 1623 de 2015 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 

1073 de 2015, en lo que respecta al establecimiento de los 

lineamientos de política para la expansión de la cobertura del servicio 
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de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en las 

Zonas No Interconectadas." 

• Decreto 2492 de 2014 "Por el cual se adoptan disposiciones en 

materia de implementación de mecanismos de respuesta de la 

demanda."  

• Decreto 2469 de 2014 "Por el cual se establecen los lineamientos de 

política energética en materia de entrega de excedentes de 

autogeneración 

(MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2022) 

 

Tabla 19 

Impactos ambientales y ventajas de la energía solar 

Tabla 19 Impactos ambientales y ventajas de la energía solar 

CONDICIONES SOLAR 

VENTAJAS -Gratuita (solo se debe comprar el 

dispositivo receptor de energía “panel”) 

- Inagotable - Limpia - Eleva la calidad 

de vida 

INCONVENIENTES - Llega a la tierra de manera dispersa y 

aleatoria (calidad de atmosfera) - No se 
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CONDICIONES SOLAR 

puede almacenar por un tiempo 

prolongado o usar directamente. 

IMPACTO AMBIENTAL Evita el uso irracional de otros recursos 

naturales - No es susceptible de poner 

precio - Su uso genera conciencia 

ambiental 

Nota. (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2022) 
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2.5. Reconocer si a nivel financiero es viable crear un negocio orientado a 

la comercialización de artículos que funcionan a partir de energías 

renovables en el municipio de Tuluá Valle  

 

El presente estudio financiero se realiza a partir de un simulador empresarial 

de (Giraldo, 2022): 

 

2.5.1. PRESUPUESTOS DE INVERSIONES 

Tabla 20 

Inversiones en maquinaria y equipo 

Tabla 20 Inversiones en maquinaria y equipo 

DETALLE DE INVERSIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNINITARIO 

Gato hidráulico manual 1 585.000 

Estibas 1 600.000 

Estantería 1 2.200.000 

Banda transportadora 1 2.255.000 

Juego de herramientas 2 175.200 

Total $5.990.400 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

En el anterior tabal se detalla la maquinaria y equipo necesario para hacer el 

montaje de los paneles solares, donde su costo total será de $5.990.400 con una 

vida útil de 10 años a partir de su fecha de adquisición. 
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Tabla 21 

Inversiones en muebles y enseres 

Tabla 21 Inversiones en muebles y enseres 

DETALLE DE INVERSIONES CANT 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Computador de mesa 2 1.350.000 2.700.000 

Computador portátil 2 1.485.000 2.970.000 

Teléfono fijo 1 160.000 160000 

Teléfono celular 2 325.000 650000 

Impresora 1 378.500 378.500 

Escritorio ejecutivo 1 590.000 590.000 

Escritorio rectangular 3 380.000 1140000 

Silla ergonómica  4 185.000 740000 

Silla interlocutora 2 89.000 178000 

Archivador 2 327.500 655000 

Caja de seguridad 1 800.000 800.000 

Alarma 1 325.000 325.000 

Extintores 3 65.000 195000 

Total $11.481.500 

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

Tabla 22 

Inversiones diferidas 

Tabla 22 Inversiones diferidas 

DETALLE CANT VALOR 

Adecuación área 
administrativa 

1 2500000 

Adecuación área de 
operación 

1 4578000 

Aviso para la empresa 1 400000 

Instalación de alarma 1 125000 

Iluminación  1 385000 

Total 7.988.000 

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

Se determinó dentro de las inversiones diferidas un presupuesto para 

imprevistos del 8% del total ($639.040), $8.627.040. 
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2.5.2. CAPITAL DE TRABAJO 

Tabla 23 

Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo necesario para iniciar labores, teniendo en cuenta la materia prima necesaria, así como 

los costos de mano de obra directa y los CIF. 

 

 

Tabla 23 Capital de trabajo 
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2.5.3. COSTOS DE OPERACIÓN 

Tabla 24 

Insumos para elaborar por unidad 

Tabla 24 Insumos para elaborar por unidad 

MATERIAL CANT COSTO 

 Cableado de cobre  1  $292.200,00  

 Panel solar  1   $828.936,00  

 Batería  1  $237.090,00  

 Regulador de carga  1   $91.900,00  

 Inversor  1  $319.900,00  

Total $1.770.026 

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

En la anterior tabla, se evidencia el valor de una unidad del producto el cual 

tiene un valor de $ 1.770.026, e incluye todo lo anteriormente descrito para su pleno 

funcionamiento. 
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Tabla 25 

Proyección de costos una unidad 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

 

Se proyectan los costos de una unidad, para 5 años, teniendo en cuenta una inflación proyectada del 4,73% 

según el banco de la república de Colombia. 

 

Tabla 25 Proyección de costos por unidad 
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2.5.4.  MANO DE OBRA DIRECTA  

Tabla 26 

Costo del instalador 

Tabla 26 Costo del instalador 
ITEM Cargo Básico SUB 

TRANSP. 
TOTAL, 
DEVENG. 

Cesantías Interes 
sobre 
cesantías 

Prima de 
servicios 

Vacaciones Aportes 
parafiscales 

Pensión Salud Riesgo 
profesional 

Mensual Anual 

          9,33% 4,00% 8,33% 4,17% 9,00% 12,00% 8,50% 0,50%     

1 INSTALADOR 1.000.000 117.172 1.117.172 93.300 40.000 83.300 41.700 90.000 120.000 85.000 5.000 1.675.472 20.105.664 

   Mensual  $1.000.000  $117.172  $1.117.172  $ 93.300  $ 40.000  $83.300  $ 41.700   $ 90.000   $ 120.000   $ 85.000  $ 5.000  $1.675.472   $           
20.105.664  

   Anual  $12.000.000  $1.406.064  $13.406.064  $1.119.600  $ 480.000  $ 999.600  $ 500.400   $ 1.080.000  $1.440.000  $1.020.000  $60.000  $20.105.664    

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

 

El salario del instalador será de $1.000.000, más las prestaciones sociales y todos los pagos de ley que se deben 

realizar, todo esto proyectado según la inflación para 5 años. 
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2.5.5. OTROS COSTOS 

Tabla 27 

Costos indirectos de fabricación 

Tabla 27 Costos indirectos de fabricación 

COSTO O GASTO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

ARRENDO DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

 $ 600.000  $ 7.200.000  

ARRENDO DEL ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

 $ -     $ -    

SEGUROS   $ 72.917   $ 875.004  

CARGO DE VIGILANCIA  $-     $ -    

CARGO DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

 $ -     $ -   

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

 $125.000   $1.500.000  

PAPELERÍA  $60.000   $720.000  

SERVICIOS PÚBLICOS  $300.000   $3.600.000  

SERVICISO DE ALARMA Y SEG 
PRIVADA 

 $35.000   $420.000  

SERVICIOS DE ASEO 
TERCERIZADOS 

 $ 300.000   $3.600.000  

TOTAL, COSTOS Y GASTOS 
FIJOS 

     $17.915.004  

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 
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2.5.6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Tabla 28 

Costo gerente y secretaria 

Tabla 28 Costo gerente y secretaria 

 

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

  

ITEM Cargo Básico SUB 
TRANSP. 

TOTAL, 
DEVENG. 

Cesantías Interés 
sobre 
cesantías 

Prima de 
servicios 

Vacaciones Aportes 
parafiscales 

Pensión Salud Riesgo 
profesional 

Mensual Anual 

          9,33% 4% 8,33% 4,17% 9% 12,00% 8,5% 1%     

1 GERENTE 
GENERAL 

$2.000.000 117.172 2.117.172 186.600 80.000 166.600 83.400 180.000 240.000 170.000 10.000 3.233.772 38.805.264 

2 SECRETARIA $1.000.000 117.172 1.117.172 93.300 40.000 83.300 41.700 90.000 120.000 85.000 5.000 1.675.472 20.105.664 

   Mensual  $3.000.000   $234.344  $3.234.344  $ 279.900  $120.000  $249.900   $125.100  $270.000  $360.000  $255.000  $15.000  $4.909.244  $58.910.928  

   Anual  $36.000.000  $2.812.128  $38.812.128  $3.358.800  $1.440.000  $2.998.800   $1.501.200  $3.240.000  $4.320.000  $3.060.000  $180.000  $58.910.928    
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2.5.7. GASTOS DE VENTAS 

Tabla 29 

Costo asesor comercial y ventas 

Tabla 29 Costo asesor comercial y ventas 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

El salario del asesor comercial será $1.200.000, más las prestaciones sociales y todos los pagos de ley que se deben 

realizar, todo esto proyectado según la inflación para 5 años 

  

ITEM Cargo Básico SUB 
TRANSP. 

TOTAL, 
DEVENG. 

Cesantías Interes 
sobre 
cesantías 

Prima de 
servicios 

Vacaciones Aportes 
parafiscales 

Pensión Salud Riesgo 
profesional 

Mensual Anual 

          9,33% 4,00% 8,33% 4,17% 9,00% 12,00% 8,50% 0,50%     

1 ASESOR 
COMERCIAL 

1.200.000 117.172 1.317.172 111.960 48.000 99.960 50.040 108.000 144.000 102.000 6.000 1.987.132 23.845.584 

   Mensual  $1.200.000  $ 117.172  $1.317.172  $111.960  $48.000  $9.960  $50.040  $108.000  $ 144.000  $102.000  $6.000  $1.987.132  $23.845.584  

   Anual  $14.400.000  $1.406.064  $15.806.064 $1.343.520  $576.000  $1.199.520  $600.480  $1.296.000  $1.728.000  $1.224.000  $72.000  $23.845.584    
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Tabla 30 

Gasto de ventas 

Tabla 30 Gasto de ventas 

ESTRATEGIA 2022 2023 2024 2025 2026 

Estrategia de 
Producto/servicio 

1.769.000  1.500.000  1.000.000  500.000  500.000  

Total, de la inversión $ 1.769.000  $ 1.500.000  $1.000.000  $ 500.000  $ 500.000  

 Not. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

  



)  

104 
 

2.5.8. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 31 

Alternativas de financiación 

Tabla 31 Alternativas de financiación 

TIPO DE BANCO TASA DE INTERÉS 

GM financiera Colombia S.A. Compañía 

de financiamiento  

21,28% E.A. 

Banco Pichincha S.A.  23,50 E.A. 

Banco de la mujer S.A.  27,44 E.A. 

Nota. Elaboración propia a partir de información de los bancos 

Teniendo en cuenta las alternativas de financiamiento en el punto anterior se opta por tomar la opción de 

financiamiento de la empresa GM financiera de Colombia, con una tasa de interés efectiva anual de 21,28% 
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Tabla 32 

Cálculo de las cuotas y costos financieros   

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

 

Tabla 32 Cálculo de cuotas y costos financieros 
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2.5.9. CRONOGRAMA DE INGRESOS 

Tabla 33 

Cronograma de ingresos 

Tabla 33 Cronograma de ingresos 

PRODUCTO 1: Año 0 

IVA: 19%         

Porcentaje de crecimiento en 
ventas 

No aplica 1% 2% 3% 4% 

PERIODOS 2022 2023 2024 2025 2026 

Ajuste de precios por medio 
de la Inflación 

  4,00% 4,73% 4,73% 4,73% 

Cantidades a vender en el 
semestre 1 

10 120,0 124,0 131,0 142,0 

Cantidades a vender en el 
semestre 2 

10 120 127 132 147 

TOTAL, UNIDADES 
PRODUCIDAS 

20 240 251 263 289 

Precio de venta  $ 2.403.176   $ 2.499.303   $ 2.617.520   $ 2.741.329   $ 2.870.994  

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

El precio de venta estimado por unidad será de $2.403.176, los cuales se entienden como un metro cuadrado 

de panel solar.  
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Gráfico 11 

Comportamiento de las ventas 

 

Gráfico 11 Comportamiento de las ventas 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 
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2.5.10. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Tabla 34 

Flujo de caja 

Tabla 34 Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 2022 2023 2024 2025 2026 

 Flujo de Caja Operativo  

 Utilidad Operacional  -133.356.393 341.759.083 384.869.216 432.388.606 519.564.159 

 Depreciaciones  14.327.790 14.327.790 14.327.790 15.594.457 15.594.457 

 Amortización y agotamiento  0 0 0 0 0 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Impuestos  0 0 -72.168.439 -96.277.101 -121.840.818 

 Neto Flujo de Caja Operativo  -119.028.603 356.086.873 327.028.567 351.705.962 413.317.798 

            

 Flujo de Caja de Inversión  

 Periodo  2022 2023 2024 2025 2026 

 Variacion Inv. Materias Primas e insumos  2.945.943 0 0 0 0 

 Variación en Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 

 Variación en Cuentas por pagar a Proveedores  0 0 0 0 0 

 Variación del capital de Trabajo  2.945.943 0 0 0 0 

 Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 

 Inversión en Construcciones  0 0 0 0 0 

 Inversión en Maquinaria y Equipo  0 0 0 0 0 

 Inversión en Muebles  0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos de Oficina  0 0 3.800.000 0 0 

 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 

 Inversión Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 
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FLUJO DE CAJA 2022 2023 2024 2025 2026 

 Inversión en Activos diferidos.  0 0 0 0 0 

 Inversión Activos   0 0 -3.800.000 0 0 

 Neto flujo de Caja de Inversión  2.945.943 0 -3.800.000 0 0 

            

 Flujo de Caja Financiamiento  

 Periodo  2022 2023 2024 2025 2026 

 Desembolsos Pasivo Largo Plazo  0 0 0 0 0 

 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo  -3.281.169 -3.281.169 -3.281.169 -3.281.169 -3.281.169 

 Intereses Pagados  -149.732.093 -119.785.674 -89.839.256 -59.892.837 -29.946.419 

 Dividendos Pagados  0 0 0 0 0 

 Capital adicional aportado por los 
socios  120.000.000     0 0 

 Neto Flujo de Caja Financiamiento  -33.013.262 -123.066.843 -93.120.424 -63.174.006 -33.227.587 

            

 Neto Periodo  -149.095.922 233.020.030 230.108.143 288.531.956 380.090.211 

 Saldo anterior  8.000.000 -144.377.090 63.492.547 540.297.453 661.561.337 

 Saldo Neto del periódo  
 $               -
141.095.922  

 $             
88.642.940  

 $                 
293.600.690  

 $               
828.829.409  

 $          
1.041.651.548  

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 
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Tabla 35 

Estado de resultados 

Tabla 35 Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS  2022 2023 2024 2025 2026 

 Ventas  48.063.520 599.832.730 656.997.520 720.969.527 829.717.266 

 Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  6.145.943 76.701.590 83.426.003 90.911.338 103.895.021 

 Depreciación  14.327.790 14.327.790 14.327.790 15.594.457 15.594.457 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Bruta  27.589.787 508.803.350 559.243.727 614.463.732 710.227.788 

 Gasto de Ventas  25.614.584 26.299.407 26.972.419 27.700.915 28.987.518 

 Gastos de Administración  115.225.932 119.834.969 125.503.163 131.439.463 137.656.550 

 Gastos de Producción  20.105.664 20.909.891 21.898.928 22.934.748 24.019.561 

 Industria y comercio  0 0 0 0 0 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  -133.356.393 341.759.083 384.869.216 432.388.606 519.564.159 

  Intereses  -149.732.093 -119.785.674 -89.839.256 -59.892.837 -29.946.419 

 Servicio de la deuda  -3.281.169 -3.281.169 -3.281.169 -3.281.169 -3.281.169 

 Otros ingresos y egresos  -153.013.262 -123.066.843 -93.120.424 -63.174.006 -33.227.587 

 Utilidad antes de impuestos  -286.369.655 218.692.240 291.748.792 369.214.600 486.336.572 

 Impuesto de renta  0 72.168.439 96.277.101 121.840.818 160.491.069 

 Reserva legal  0 7.216.844 9.627.710 12.184.082 16.049.107 

 Reserva voluntaria  0 21.869.224 29.174.879 36.921.460 48.633.657 

 Utilidad Distribuible   $-286.369.655   $ 117.437.733   $ 156.669.101   $ 198.268.240   $ 261.162.739  

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 
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Tabla 36 Balance general 

Tabla 36 

Balance general 

DATOS REQUERIDOS PARA AJUSTES DEL BALANCE  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Invent. Materia Prima Rotación    días compras    0 0 0 0 0 

 Invent. Materia Prima   $  2.945.943 0 0 0 0 0 

 variación de Materia Prima   $    2.945.943 0 0 0 0 

 Rotación Cartera Clientes   días    0 0 0 0 0 

 Cartera Clientes   $  0 0 0 0 0 0 

 Cartera Clientes (Var.)   $    0 0 0 0 0 

 Cuentas por Pagar Proveedores   días    0 0 0 0 0 

 Cuentas por Pagar Proveedores   $  0 0 0 0 0 0 

 Cuentas por Pagar Proveedores (Var.)   $    0 0 0 0 0 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

 

 

BALANCE GENERAL  PERIODO 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 ACTIVO CORRIENTE  
 Efectivo   $8.000.000   $-144.377.090   $ 63.492.547   $ 540.297.453   $ 661.561.337   $ 820.883.539  

 Invent. Materia Prima   $2.945.943   $ -  $ -   $ -   $ -    $ -  

 Cuentas por cobrar   $-   $ -   $ -   $ -   $ -.   $ -  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $10.945.943   $ -144.377.090   $ 63.492.547   $ 540.297.453   $ 661.561.337   $ 820.883.539  

 Gastos Anticipados   $-  $ -  $ -    $ -   $ -   $ -  

 Amortización Acumulada     $ -  $ -    $ -   $ -   $ -   
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BALANCE GENERAL  PERIODO 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Total Activo Corriente (NO 
REALIZABLE):    $-   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

 ACTIVO FIJO  
 Terrenos   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

 Construcciones y Edificios   $ 7.988.000   $ 7.988.000   $ 7.988.000   $ 7.988.000   $ 7.988.000   $ 7.988.000  

 Depreciación Acumulada Planta     $ -7.988.000   $ -15.976.000   $ -23.964.000   $ -31.952.000   $ -39.940.000  

 Construcciones y Edificios 
Neto   $ 7.988.000   $ -   $ -7.988.000   $ 15.976.000   $-23.964.000   $ -31.952.000  

 Maquinaria y Equipo de 
Operación   $ 5.990.400   $ 5.990.400   $ 5.990.400   $ 5.990.400   $ 5.990.400   $ 5.990.400  

  Depreciación Acumulada     $-599.040   $-1.198.080   $-1.797.120   $-2.396.160   $-2.995.200  

 Maquinaria y Equipo de 
Operación Neto   $ 5.990.400   $ 5.391.360   $ 4.792.320   $ 4.193.280   $ 3.594.240   $ 2.995.200  

 Muebles y Enseres   $ 11.481.500   $ 11.481.500   $ 11.481.500   $ 11.481.500   $ 11.481.500   $ 11.481.500  

  Depreciación Acumulada     $ -5.740.750   $-11.481.500   $ -17.222.250   $ -22.963.000   $ -28.703.750  

 Muebles y Enseres Neto   $ 11.481.500   $ 5.740.750   $ -   $ -5.740.750   $ -11.481.500   $ -17.222.250  

 Equipo de Transporte   $ -    $ -   $ -    $ -   $ -   $ -  

  Depreciación Acumulada     $ -   $ -   $ -   $ -    $ -  

 Equipo de Transporte Neto   $ -   $  -    $  -    $  -    $  -    $  -   

 Equipo de Oficina   $  -    $  -    $  -    $ 3.800.000   $ 3.800.000   $ 3.800.000  

  Depreciación Acumulada   $  -    $  -    $  -    $  -    $ -1.266.667   $ -2.533.334  

 Equipo de Oficina Neto   $  -    $  -    $  -    $ 3.800.000   $ 2.533.333   $ 1.266.666  

 Semovientes pie de cria   $  -    $  -    $  -    $  -    $  -    $  -   

  Agotamiento Acumulada   $  -    $  -    $  -    $  -    $  -    $  -   

 Semovientes pie de cria   $  -    $  -    $  -    $  -    $  -    $  -   

 Cultivos Permanentes   $  -    $  -    $  -    $  -    $  -    $  -   

  Agotamiento Acumulada   $  -    $  -    $  -    $  -    $  -    $  -   

 Cultivos Permanentes   $  -    $  -    $  -    $  -    $  -    $  -   

 Total Activos Fijos:   $ 25.459.900   $ 11.132.110   $ -3.195.680   $ -13.723.470   $ -29.317.927   $ -44.912.384  

 ACTIVOS DIFERIDOS  
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BALANCE GENERAL  PERIODO 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 ACTIVOS DIFERIDOS   $ -   $  -    $  -    $  -    $  -    $  -   

 AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS   $ -   $  -    $  -    $  -    $  -    $  -   

 ACTIVOS DIFERIDOS   $ -   $  -    $  -    $  -    $  -    $  -   

ACTIVO $ 36.405.843 $-133.244.980 $60.296.867 $526.573.983 $632.243.410 $775.971.155 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 
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2.5.11. Punto de equilibrio 

 

Tabla 37 

Punto de equilibrio en ventas 

Tabla 37 Punto de equilibrio en ventas 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

VENTAS 
TOTALES 

PRECIO DE 
VENTA  

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
UNITARIO 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL EN 
LAS VENTAS 

Electrodoméstico   $ 48.063.520   $ 2.403.176,0   $ 307.297,2   $ 2.095.878,9  100,00% 

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

Tabla 38 

Margen de contribución promedio ponderado 

Tabla 38 Margen de contribución promedio ponderado 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Electrodoméstico  TOTAL, MARGEN 

DE CONTRIBUCIÓN 

PROMEDIO MARGEN DE CONT 

UNITARIO 

 $ 2.095.878,9  

PARTICIPACIÓN % 

EN VENTAS 

100,00% 

Margen ponderado   $ 2.095.878,9   $    2.095.878,9  

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

 

TOTAL, COSTOS Y GASTOS FIJOS  $ 328.287.232   

PUNTO DE EQUILBRIO EN UNIDADES 157 

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

 

DATOS GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES 
VENDIDAS 

0 157 313 

INGRESOS 
TOTALES 

$ 0 $ 376.420.610 $ 752.841.221 

CF TOTAL $ 328.287.232 $ 328.287.232 $ 328.287.232 

CV TOTAL $ 0  $ 48.133.378,81  $ 96.266.758 
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COSTO TOTAL $ 328.287.232 $ 376.420.610 $ 424.553.989 

utilidad -$328.287.232 $ 0 $ 328.287.232 

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

Gráfico 12 

Punto de equilibrio global del plan de negocio 

 

Gráfico 12 Punto de equilibrio global del plan de negocio 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 
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2.5.12. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Tabla 39 

Flujo de caja para la evaluación del plan de negocio 

 

Tabla 39 Flujo de caja para la evaluación del plan de negocio 

TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO ESPERA POR LOS 

EMPRENDEDORES 

23,58% 

 

VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL DEL PLAN DE 

NEGOCIO 

 $ 36.405.843  

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022)
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FLUJO DE CAJA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO: 

              

PERIODO AÑO 0 2022 2023 2024 2025 2026 
FLUJO DE CAJA 
NETO  $ -36.405.843   $ -141.095.922   $ 88.642.940   $ 293.600.690   $ 828.829.409   $ 1.041.651.548  

              

  VALOR PRESENTE NETO =  $ 779.785.968        

  TASA INTERNA DE RETORNO = 120,70%       

              

SI TIR 120,70% MAYOR QUE > 23,58% 
TASA DE RENDIMIENTO ESPERA 

POR LOS EMPRENDEDORES 
(=) VALOR 

PRESENTE NETO 
POSITIVO  

              
 

SI TIR 120,70% MENOR QUE < 23,58% 
TASA DE RENDIMIENTO ESPERA 

POR LOS EMPRENDEDORES 

(=) VALOR 
PRESENTE NETO 

NEGATIVO 

 

 

              
 

SI TIR 120,70% IGUAL QUE = 23,58% 
TASA DE RENDIMIENTO ESPERA 

POR LOS EMPRENDEDORES 

(=) VALOR 
PRESENTE NETO 

IGUAL A CERO 

 

 

               

PERIÓDO 2022 2023 2024 2025 2026  

   Liquidez - Razón Corriente         -  0,880   5,612   5,430   5,115   

   Nivel de Endeudamiento Total         45,06% -9,85% 136,01% 19,53% 19,79%  

   Rentabilidad Operacional         -277,46% 56,98% 58,58% 59,97% 62,62%  

   Rentabilidad Neta         -595,815% 19,578% 23,846% 27,500% 31,476%  

   Rentabilidad Patrimonio         -1431,85% -80,23% -721,48% 46,79% 51,50%  

   Rentabilidad del Activo         -786,604% -88,137% 259,830% 37,652% 41,307%  

 Periodo de recuperación de la 
Inversión   0,086  AÑOS 
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Gráfico 13 

Liquidez razón corriente 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

Gráfico 14  

Nivel de endeudamiento total 

 Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 
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Gráfico 14 Nivel de endeudamiento total 



)  

119 
 

Gráfico 15 

Rentabilidad operacional 

 

Gráfico 15 Rentabilidad operacional 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

Gráfico 16 

Rentabilidad neta 

 

Gráfico 16 Rentabilidad neta 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 
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Gráfico 17 

Rentabilidad patrimonio 

 

Gráfico 17 Rentabilidad patrimonio 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022) 

Gráfico 18 

Rentabilidad del activo 

 

Gráfico 18 Rentabilidad del activo 

Nota. Elaboración propia a partir de simulador empresarial (Giraldo, 2022)  
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CONCLUSIONES 

Como conclusión general la factibilidad para crear una empresa 

comercializadora de artículos que funcionan a partir de energías renovables en el 

municipio de Tuluá Valle, tiene cavidad en el mercado, donde a partir de un estudio 

de mercado se determino que existe aprobación por el uso de este tipo de energía 

renovable, pero es importante que la empresa para iniciar realice planes de 

promoción y publicidad, planes de comercialización innovadores que se ajusten a 

las nuevas tecnologías existentes. 

El estudio técnico que consta la determinación de la infraestructura locativa, 

procesos técnicos y equipos requeridos para la comercialización de artículos que 

funcionan a partir de energías renovables; y se concluye que es importante que al 

momento de hacerla inversión se evalué la tasa de cambio que se tenga para hacer 

negociaciones efectivas con los proveedores, además se concluye que no es 

necesaria un lugar grande para iniciar a operar, de igual manera las herramientas 

que se necesitan son de fácil acceso. 

El estudio organizacional que figuró de elaborar una estructura 

organizacional para la planta orgánica donde finalmente logrará un óptimo nivel de 

direccionamiento estratégico; permitió determinar que la inversión de recurso 

humano es baja y se contará con personal altamente calificado y productivo 

En materia legal y ambiental el proyecto está cobijado bajo la ley de 

MiPymes, lo cual ayuda a reducir costos en la parte financiera ya que no se fabricará 
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nada, en la parte ambiental el impacto será bajo porque se contribuye al medio 

ambiente.  

Por último el estudio financiero permitió determinar si a nivel financiero es 

viable crear un negocio orientado a la comercialización de artículos que funcionan 

a partir de energías renovables en el municipio de Tuluá Valle; y por ende se 

concluye que el capital para inicial el proyecto se requiere de $36.405.843, donde 

el monto aportado por los emprendedores es de $20.000.000 el cual consta de 

capital propio y el valor restante de $16.405.843 será el monto solicitado al banco; 

Al realizar los cálculos y el análisis, se determina que el proyecto a futuro generara 

beneficios con una tasa interna de retorno de 120,70%  la cual muestra un 

panorama de ganancia a favor, es por ello que se evidencia que el uso de energías 

renovables en Colombia son un negocio rentable que a su vez apoyará una causa 

conjunta que afecta a la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe tener en cuenta que los proveedores son locales, es decir se 

encuentran en Colombia y el acceso a los mismos es mucho mas fácil que el 

mercado internacional, por ende, es necesario realizar un estudio de mercado que 

permita determinar a fondo que tan factible es abarcar mercados internacionales y 

que costos puede tener los mismos teniendo en cuenta la calidad de los productos 

ofertados, para que así mismo no se puedan presentar inconvenientes en el servicio 

postventa. 

Iniciar proyectos de alianzas estratégicas como empresas constructoras que 

integren el correcto uso se paneles solares directamente con los proyectos de 

vivienda que puede asegurar ventas y mayor participación en el mercado 

aumentando el reconocimiento y aumentar el nivel empresarial a otro nivel. 

Posicionar la empresa a través de las redes sociales y página web que 

indique la rentabilidad de inversión que el cliente requiere, es por ello que dentro de 

los objetivos a largo plazo la empresa deberá implementar ventas online de los tipos 

de productos que comercializa mediante recursos tecnológicos que genere un 

algoritmo el cual permita que el cliente conozca de manera minuciosas todas las 

particularidades del montaje de este sistema en vivo a través de las tecnologías de 

comunicación. 
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