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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se la desarrolla con la finalidad de implementar 

una empresa para la comercialización, instalación y asistencia técnica de 

sistema de paneles solares en las haciendas del Cantón Santa Lucía, 

provincia del Guayas, y a su vez, la puesta en marcha de la empresa 

constituye un cambio de la matriz energética ecuatoriana. 

Actualmente, en el mundo existen diversas fuentes de energía, entre la 

más conocidas se encuentra la energía eléctrica la cual ha reemplazado 

muchas necesidades que las personas ha ido creando; pero existen 

nuevas alternativas para tener una mayor cobertura, desde una planta 

generadora de luz a base de diésel, eólica, y solar  que ha traído consigo, 

sin embargo no todos acceden a las mismas por inversión, por 

desconocimiento o por costumbres propias de las zonas rurales. 

Es indispensable conocer la cobertura de la energía eléctrica en el 

cantón, en donde en la zona urbana cuenta en un 86.87% de cobertura, 

según datos del INEC. En cambio, en la zona rural donde se encuentran 

las haciendas y los cultivos, solo tienen acceso el 85.14%, así también el 

12.66% se encuentran afectados al no poseer ningún acceso a energía 

eléctrica, esto significa que existen personas  y agricultores que por 

motivo de distancia y poco acceso vial la energía no llega hasta las casas 

o fincas respectivamente. Existen soluciones de acceso a la energía en 

esta zona rural, en donde el porcentaje que tiene acceso a través de un 

generador de luz (planta eléctrica) solo llega al 0,19% y el 0.05% utilizan 

panel solar. 

Adicionalmente, el presente estudio menciona el aspecto social y 

ambiental, al poner en operación una empresa que comercialice e instale 
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paneles solares; por cuanto la utilización de la misma es general por la 

radiación solar. Por las razones expuestas se propone como alternativa el 

uso de sistema de paneles solares en las áreas rurales tanto para el 

beneficio de los agricultores como para el bienestar de sus familias. 

La presente tesis está divida en cuatro capítulos más las conclusiones y 

recomendaciones, los que se detallan a continuación: 

Capítulo I.- Menciona los antecedentes generales de la energía solar 

fotvoltaica su definición conceptual, subsectores de negocio de la energía 

solar, los tipos de radiación solar y los instrumentos de medición de 

energía solar. 

Capítulo II: El estudio mercado servirá para determinar la demanda y 

oferta que existe en el país, así como, la demanda insatisfecha, la 

investigación de mercado, los resultados del mismo.. 

Capítulo III: El estudio técnico y organizacional, permite identificar el 

tamaño y localización de la planta, la ingeniería del proyecto, la definición, 

características y composición de los 3 productos a ser comercializado 

dependiendo su capacidad. Adicionalmente la estructura organizacional 

de la empresa en estudio. 

Capítulo IV: El estudio económico y evaluación financiera; se obtendrán 

los valores de inversión en activos fijos, activos diferidos, capital de 

trabajo, inversión total, financiamiento del proyecto, costos de 

nacionalización y de importación, costo total y unitario, precio de venta de 

los 3 productos, la proyección de los ingresos, estado de resultado 

integral, flujo de caja, punto de equilibrio y análisis de sensibilidad. 

Capítulo V: Se ilustra las principales conclusiones y recomendaciones del 

proyecto en estudio. 
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Hipótesis 

La implementación de un plan de negocios que permitirá la creación de 

una empresa dedicada a la comercialización, instalación y mantenimiento 

de paneles solares en el área rural del cantón Santa Lucia, será viable 

financieramente para futuros inversionistas.  

Objetivo General 

Determinar la factibilidad en la creación de una empresa dedicada a la 

instalación de paneles fotovoltaicos en cubiertas de casas de haciendas 

en el Cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas. 

 

Objetivos específicos 

Para dar cumplimiento al objetivo general del estudio, se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 Determinar los antecedentes generales de la energía solar 

fotovoltaica. 

 

 Realizar el estudio de mercado. 

 

 Elaborar un estudio técnico que permita determinar la localización, 

infraestructura y procesos que se deben llevar a cabo en la fase de 

ejecución del proyecto. 

 

 Evaluar financieramente el proyecto para determinar su factibilidad. 
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CAPÍTULO I.  

ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENERGÍA SOLAR 

FOTO VOLTAICA. 

 

 

1.1 Generalidades 

 

Alexandre Edmund Bequerel (1820-1891), físico francés descubrió el 

efecto fotovoltaico cuando realizaba un experimento con un pila 

electrolítica, y apreció un aumento de la generación eléctrica con la luz. 

En el año de 1876 construye el primer aparato fotovoltaico y este fue 

utilizado hasta 1956 en donde se empezó su construcción aplicando el 

desarrollo de la microelectrónica. 

 

En el Ecuador desde el año de 1984 el Instituto Nacional de Energía, 

realizó la primera jornada de energía solar, el cual tuvo como objetivo de 

contribuir al desarrollo de la tecnología para el aprovechamiento de la 

energía solar dentro del país. Desde diciembre de 1996 en el Ecuador, se 

fomenta el uso y desarrollo de las energías no convencionales. El 4 de 

Abril del 2011 decide el Estado cambiar la matriz energética del país e 

impulsan a la generación de las energías renovables. (Gaibor Nuñez, 

2014). 

 

A esto se suma que por su posición geográfica, el Ecuador puede 

aprovechar la energía del sol en la mayoría de sus capacidades. 

(CONELEC, 2013). 
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Hoy en día, los sistemas fotovoltaicos se han usado en diversos medios, 

posibilitando varios proyectos sociales, como el agropastoreo, 

agricultura, y otras actividades económicas presentes en el área rural. El 

bajo mantenimiento y su larga  vida útil, lo convierten de importancia 

para los lugares donde el precio de la electricidad es elevado y de muy 

poco acceso. 

 

 

1.2 Subsectores de negocio de la energía solar fotovoltaica. 

 

En el estudio de viabilidad para la implantación de placas fotovoltaicas 

de  (Rodríguez García & Echániz Pou, 2009), se llega a estudiar como 

este sistema se encuentra en diversos sectores que aplican los sistemas 

aislados de la red eléctrica, en base a energía solar, los cuales son los 

siguientes: 

 

- Aplicaciones espaciales: desde inicio espacial de los satélites y 

transbordadores han manejado paneles solares fotovoltaicos para el uso 

de equipos electrónicos. 

FOTOGRAFÍA No. 1 
 Paneles solares en Satélites 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: NASA, 2013 
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- En el sector de gran consumo: como las calculadoras científicas, 

relojes de paneles solares, etc. 

 

- En el sector de las Telecomunicaciones: multitud de equipos 

electrónicos y de telefonía, tanto para el sector público como el 

privado, justamente para equipos de equipos de radio, antenas de 

telefonía móvil, etc. 

 

- En sectores de zonas de difícil acceso: alejados también de la red 

eléctrica y que, normalmente, la solución solar es viable y menos 

costosa y que sirven para televisores, neveras, cargadores, 

fluorescentes, cocinas eléctricas, etc. 

 

FOTOGRAFÍA No. 2 
 Paneles solares en zonas de difícil acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com 

 

- Sectores de la señalización marítima y terrestre: como son los 

numerosos ejemplos en balizamiento de aeropuertos, señalización 

de carreteras y puertos, construcciones de carreteras, etc. 

 

- Sector Agricultor, específicamente el de bombeo: al estar los pozos 

alejados de la red eléctrica, el bombeo con energía fotovoltaica es 

una solución muy adecuada. Actualmente se lo realiza a través de 

diésel. Estas instalaciones son muy necesarias ya que en los meses 



7 
 

más soleados, es donde normalmente más agua se necesita, y es 

cuando más energía se produce. Estos sistemas ayudan a bombear 

agua para depósitos elevados o para la tierra directamente. 

 

FOTOGRAFÍA No. 3 
Paneles solares en sistema de bombeo para la agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

 Fuente: http://www.tecambyot.com.mx 

 

- Sector Medio ambiente: tal es el caso como en las zonas protegidas, 

donde existen áreas de protección a la naturaleza o protección 

ambiental y en donde no se pueden instalar tendidos eléctricos 

aéreos, utilizan sistemas fotovoltaicos en lugar de tendidos 

subterráneos o equipos que utilizan combustibles fósiles. 

 

- Sector Social: en zonas rurales para viviendas aisladas, donde al 

estar alejadas de la red eléctrica esta aplicación de los paneles 

solares es la mejor opción por la calidad del suministro eléctrico al 

evitarse cortes de electricidad, robos de cables, daños en 

transformadores, etc., que frecuentemente suceden en lugares 

aislados. Así también en estas zonas existen sistemas centralizados 

para comunidades aisladas de energía eléctrica donde se instalan un 
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sistema centralizado que gestione y distribuya la energía eléctrica a 

los hogares de los habitantes de una pequeña población. 

 

 

- Sector Vial: en referencia al alumbrado de calles y carreteras, medir 

la velocidad en kilometraje, así también en semáforos, donde la 

posibilidad de utilizar sistemas de iluminación autónomos de fácil 

instalación y mínima obra civil. 

 

1.2.1  Formas de captación de la energía solar 

 

Existen dos fenómenos físicos, que permiten la conversión directa de la 

radiación solar en energía eléctrica, o la captación de la energía solar 

estos son: 

 

 El efecto termoeléctrico, en el cual la corriente eléctrica se 

produce a partir del calor de la radiación luminosa directamente. 

 El efecto fotoeléctrico, en el que la corriente eléctrica se produce 

a partir de la energía de la radiación electromagnética 

directamente. 

 

1.2.1.1 Efecto Termoeléctrico 

 

Se lo utiliza principalmente en la industria, para aplicaciones muy 

diferentes de la producción de energía. Por definición consiste en hacer 

pasar una corriente por un circuito compuesto de ciertos materiales que 

siendo diferentes y cuyas uniones están a la misma temperatura, se 

produce el efecto inverso al Seebeck1 (efecto termoeléctrico). En este 

caso, se absorbe calor en una unión y se desprende en la otra.  

 

                                            
1
 El primer efecto termoeléctrico fue descubierto por el físico alemán Thomas Johann Seebeck 

en 1821, quien se dio cuenta de que una aguja metálica es desviada cuando se le sitúa entre 
dos conductores de materiales distintos unidos por uno de sus extremos y sometidos a una 
diferencia de temperatura. 
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A partir de la  década de los 40, Rusia utilizó generadores 

termoeléctricos a base de antimonio-zinc para alimentar equipos de 

comunicaciones militares. 

 

Posteriormente en la década de los 50, se desarrollaron las primeras 

termocuplas2 para sistemas de seguridad. Actualmente se encuentran 

hoy en día en casi todos los calefones, termotanques, hornos y 

calefactores a gas domiciliarios. 

 

Finalmente, el generador termoeléctrico, que hoy en día se utiliza 

convierte directamente el calor en electricidad, ya que este, induce la 

circulación de una corriente eléctrica al fluir desde el quemador de gas a 

través del módulo termoeléctrico (termopila). Para generar electricidad 

mediante este efecto se necesitan un módulo termoeléctrico y una 

diferencia de temperatura entre los dos diferentes metales que se 

encuentren en los extremos del módulo. Dado que esta circulación de 

corriente eléctrica también genera migración de calor, las fuentes 

caliente y fría deberán aportar y disipar calor continuamente para 

mantener esa diferencia. Por lo que tanto la corriente y el calor depende 

entre sí. 

 

 

1.2.1.2 Efecto Fotoeléctrico 

 

Conceptualmente, se lo define como “la capacidad de algunos 

materiales, y en especial de los metales, de emitir electrones cuando son 

irradiados con ciertas frecuencias de luz ultravioleta o visible” así lo 

afirma (Montero Cabrera, 2002). 

La frecuencia de la luz provoca el efecto fotoeléctrico que siendo mínima 

comienza a detectar la emisión de electrones. 

 

                                            
2
 Son sensores de temperatura eléctricos utilizados en la industria. Estos sensores son a base 

de dos alambres de distinto material unidos en un extremo, al aplicar temperatura en la unión 
de los metales se genera un voltaje muy pequeño. 
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La utilización de este efecto, es más sencilla en productos de consumo, 

como relojes y calculadoras, sistema de bombeo de agua, pastores 

eléctricos, hasta la electrificación de viviendas aisladas o pequeñas 

comunidades en el área rural, señalizaciones terrestres y marítimas, 

además de las comunicaciones o el alumbrado público. 

 

El Efecto fotoeléctrico tiene tecnología disponible y se utiliza 

principalmente en aquellos lugares alejados de la red eléctrica, y que 

constituyen la mejor opción en términos económicos, de operatividad y 

de suministro. 

 

Para este plan de negocio, se utilizará la comercialización de paneles 

solares con captación fotoeléctrica. 

 

 

1.2.2 Radiación Solar 

 

La energía solar resulta del proceso de fusión nuclear que tiene lugar en 

el sol. Esta energía es el motor que mueve el medio ambiente, siendo la 

energía solar que llega a la superficie terrestre 10.000 veces mayor que 

la energía consumida actualmente por toda la humanidad. 

 

La radiación es trasferencia de energía por ondas electromagnéticas y 

se produce directamente desde la fuente hacia fuera en todas las 

direcciones. Estas ondas no necesitan un medio material para 

propagarse, pueden atravesar el espacio interplanetario y llegar a la 

Tierra desde el Sol. (AEMET, 2014) 

 

1.2.2.1 Tipos de radiación Solar 

 

La radiación solar se puede manifestar de tres formas distintas 

dependiendo de cómo se recibe en los objetos, así lo definen  (Meinel & 

Meinel, 1982): 
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 Radiación Directa: Es la que procede directamente del sol. En 

términos generales, se refiere al flujo solar que llegar al colector sin 

haber sufrido ninguna dispersión al atravesar la atmosfera. 

 

Radiación Difusa: Es la que se recibe de la atmósfera debido a la 

dispersión de la radiación solar en la misma. Contribuye al flujo que 

reciben los colectores de placa plana. Vale destacar que las nubes 

también dispersan la luz solar, pero por naturaleza no son difusas. 

 

Radiación Reflejada: Es la que se refleja en la superficie terrestre.  

 

La superficies horizontales reciben más radiación difusa que reflejada y 

las superficies verticales más reflejada que difusa. 

 

 

1.3  Instrumentos de medición de energía solar 

 

La medida de la radiación solar en la superficie terrestre es de gran 

importancia para el plan de negocios en estudios dada las condiciones 

climáticas y atmosféricas.  Con estas mediciones puede hacerse posible 

la utilización de los sistemas fotovoltaicos en una cierta área de Santa 

Lucía, que garantice su máximo uso a lo largo de todo el año, dónde las 

variaciones de la intensidad de la radiación solar sufren las alteraciones 

significativas. 

 

Los instrumentos de medición de energía solar son los siguientes: 

 

Pirheliómetro: este instrumento mide la radiación solar directa y cuya 

superficie receptora se dispone normalmente a los rayos solares 

incidentes. Dispone de un obturador3 para medir únicamente la radiación 

del sol y de una región anular del cielo muy próxima al astro. 

 

                                            
3
 Se encarga de controlar el tiempo que está el sensor expuesto a la luz. 
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FOTOGRAFÍA No. 4 
Pirheliómetro 

 

    Fuente: http://www.directindustry.es 

 

Piranómetro: Los piranómetros son radiómetros miden la radiación 

global, difusa y directa, generalmente sobre una superficie horizontal. 

Suprimiendo la radiación directa con un disco parasol, se puede medir la 

radiación difusa. 

 

FOTOGRAFIA No. 5 
 Piranómetro 

 

   Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Piranómetro 

 

Heliógrafos: sirven para registrar las horas de sol en un lugar. Este 

registrador de la luz solar consiste básicamente en una bola de vidrio 

macizo de unos 10 cm. de diámetro que, a modo de lente, concentra los 

rayos solares en un foco próximo a ella. A medida que el sol se va 

moviendo en el cielo, este foco va recorriendo una banda o cartulina 

fijada en un marco metálico paralelo al vidrio, en semicírculo, detrás de 

la bola. La concentración del foco luminoso y calorífico va trazando por 
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carbonización una línea oscura más o menos acentuada, según la 

intensidad de los rayos solares. 

 

FOTOGRAFIA No. 6 
Heliógrafos 

 

   Fuente: http://www.tiempo.com 

 

1.3 Energía Solar Fotovoltaica 

 

Un sistema fotovoltaico es una instalación que produce energía eléctrica 

con módulos fotovoltaicos. Estos módulos,  transforma la radiación solar 

en energía eléctrica, por el efecto fotovoltaico.  

 

La luz solar está compuesta por particular energéticas llamadas fotones 

que poseen diferentes energías correspondientes a su vez a las 

diferentes longitudes del espectro de la radiación solar. Los fotones  

absorbidos por una célula fotovoltaica transfieren su energía a un 

electrón de 1 átomo de la célula. (Fernández Barrera, 2013) 

 

Cuando los rayos solares inciden sobre una célula fotovoltaica, los 

fotones de la radiación solar trasmiten su energía a los electrones del 

semiconductor para que así puedan circular dentro del sólido. El sistema 

fotovoltaico consigue que parte de estos electrones salgan al exterior del 

material semiconductor generando una corriente eléctrica capaz de 

circular por un circuito externo. (Rodríguez García & Echániz Pou, 2009). 

 

http://www.tiempo.com/
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Por otra parte, vale indicar “que la energía solar fotovoltaica sólo 

representa el 0,001% del suministro de energía eléctrica que satisface las 

necesidades de consumo en todo el mundo” (Rodríguez García & Echániz 

Pou, 2009), y se prevé un crecimiento acelerado de su implantación, a 

través del desarrollo de la tecnología y del compromiso medioambiental 

de los países desarrollados. 

 

 

1.4 Componentes principales para la generación de la Energía Solar 

fotovoltaica tipo Aislado  

 

Los componentes principales de una instalación energía aislada son: 

 

Modulo fotovoltaico: que transforma la radiación solar incidente en 

energía eléctrica. 

 

Regulador de tensión: modula la carga del sistema   de acumulación o 

tensión 

 

Baterías o acumuladores: almacena la energía para solucionar el 

desfase temporal entre los periodos de generación eléctrica y de  

consumo 

 

Sistema de adaptación de corriente: son convertidores para corriente 

continua o inversores para transformar a corriente alterna. 

 

Si está conectada a la red eléctrica 

 

Se cuenta generalmente con el modulo fotovoltaico, inversor que 

convierte la corriente continua generadas por los módulos en corriente 

alterna para ser vertida a la red, la cual se mide con un contador. 
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1.5  Sistemas de Generación de energía solar fotovoltaica tipo 

aislada o autónoma 

 

Instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red: cubren las necesidades 

de energía eléctrica en un lugar determinado normalmente aislado de la 

red eléctrica convencional. Entre las instalaciones fotovoltaicas aisladas 

las aplicaciones más frecuentes en edificación son: suministro eléctrico 

para bombeo de agua para riego, ganado o abastecimiento humano; 

electrificación rural para casas en el campo, suministro eléctrico para 

instalaciones de telecomunicaciones, etc. Estas instalaciones aisladas 

disponen de módulos fotovoltaicos y además suelen incluir otros equipos 

como baterías, inversores y reguladores. 

 

GRÁFICO No. 1 
 Instalación Fotovoltaica aislada de red 

 

  Fuente: (Villar, López, & Marzal, 2010) 

 

Instalaciones fotovoltaicas de conexión a red: inyectan la energía 

producida a la red de la compañía eléctrica obteniendo ingresos con la 

venta de energía. Estas instalaciones, además de los módulos 

fotovoltaicos, llevan un inversor, unas protecciones eléctricas y 

contadores, pero está prohibida la incorporación de baterías, 

generadores eléctricos, etc., dentro de la instalación. Este tipo de 

instalaciones está muy regulado por la legislación y toda la energía que 

producen hay que venderla a la red eléctrica, recibiendo el titular unos 

ingresos por su venta. 
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GRÁFICO No. 2  
Instalación Fotovoltaica de conexión de Red. 

 

  Fuente: (Villar, López, & Marzal, 2010) 

 

En este plan de negocio se utilizara una instalación solar fotovoltaica no 

conectada a la red o comúnmente denominada aislada, ya que es 

necesario la instalación de una batería, tiene un coste razonable de 

inversión y de mantenimiento de acuerdo a cubrir ciertas necesidades 

básicas.  

 

1.6 Opciones de Captación Solar 

 

En los sistemas solares fotovoltaicos existe la posibilidad de emplear 

elementos seguidores del movimiento del Sol que favorezcan y 

aumenten la captación de la radiación solar. Existen tres tipos: 

 

1. Colocación sobre soporte estático: Soporte sencillo sin movimiento. 

Es el sistema más habitual que se encuentra en las instalaciones. 

Tiene el inconveniente de no aprovechar toda la radiación solar 

posible al quedar fijada su orientación e inclinación en el momento 

de la instalación, haciendo imposible el seguimiento del movimiento 

del sol respecto a la superficie destinada a la captación solar. 

 

2. Sistemas de seguimiento solar de un eje: Estos soportes realizan 

un cierto seguimiento solar. La rotación del soporte se hace por 

medio de un solo eje, ya sea horizontal, vertical u oblicuo. Este tipo 
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de seguimiento es el más sencillo y el más económico resultando 

sin embargo incompleto ya que sólo podrá seguir o la inclinación o 

el azimut del sol, pero no las dos a la vez. 

 

3. Sistemas de seguimiento solar de dos ejes: Con este sistema ya es 

posible realizar un seguimiento total del sol en altitud y en azimut y 

siempre se conseguirá que la radiación solar incida 

perpendicularmente obteniéndose la mayor captación posible. 

 

Se estima que con estos sistemas se puede lograr un aumento de entre 

el 30% y el 40% de la energía captada. 

 

El inconveniente de este tipo de seguidores es su elevado coste 

económico y de instalación, pero según estudios, su mayor 

aprovechamiento de la energía solar a favor de una mayor producción 

eléctrica puede aconsejar su instalación debido a que se podría llegan a 

amortizar la instalación en un menor tiempo que en el caso de disponer 

de una instalación solar fotovoltaica de paneles estáticos. 

 

1.7   Tipos de Paneles Solares 

 

Los tipos de paneles solares que se pueden encontrar en el mercado 

nacional son: 

 

a. Silicio Puro monocristalino: La mayoría de las células actualmente en 

el mercado son monocristalinas, el proceso de fabricación es el 

siguiente: El Silicio se purifica, se funde y se cristaliza en barras. Las 

barras o lingotes son cortados para hacer células individuales. Este tipo 

de silicio son los más eficientes y efectivos, pero el precio es muy 

elevado. 

 

b. Silicio puro policristalino: Los materiales son similares a los del 

anterior, aunque en este caso el proceso de cristalización del silicio es 

diferente. Los paneles policristalinos se basan en secciones de una 
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barra de silicio que se ha estructurado desordenadamente en forma de 

pequeños cristales. Su superficie tiene un aspecto granulado. Se obtiene 

un rendimiento inferior que con los monocristalinos, pero su precio es 

totalmente inferior, que el primero. 

 

Para el plan de negocios en mención, se recomienda la instalación de 

paneles policristalinos, ya que se adaptan mejor a las necesidades del 

área rural y al ingreso de los pequeños agricultores. 
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CAPÍTULO II. 

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 
 
 

2.1. El mercado fotovoltaico mundial  

 
La Energía solar fotovoltaica ha tenido un crecimiento con tendencia 

exponencial en la última dos décadas, impulsada por necesidades de 

asumir retos que en equipos de generación de energía se presentan. 

  

De acuerdo al informe anual 2014, de la UNEF4, la tecnología 

fotovoltaica deja de ser en el 2013 Europa ha perdido liderazgo, así, la 

región Asia-Pacífico, con China (11.300 nuevos MW) y Japón (6.900 

nuevos MW) a la cabeza, lideran el ranking de las potencias fotovoltaica 

instalada durante el 2012, con 21.000 nuevos MW totales, frente a los 

10.330 nuevos MW instalados en Europa, lo cual indica que pierde el 

podio. En cuanto a nueva potencia fotovoltaica instalada en 2013 se 

sitúa Estados Unidos, con 4.200 nuevos MW instalados en el 2012. 

 

En el gráfico siguiente se representa el histórico de la potencia 

acumulada a nivel mundial en los últimos años, apreciándose claramente 

el crecimiento exponencial. 

  

                                            
4
 Unión Española Fotovoltaica. 
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GRÁFICO No. 3 
Capacidad Fotovoltaica Instalada 

 

 
Mea= Países del Medio Oriente y África     Cont. América = Países del Continente Americano 

            Apac = Países de Asia del Océano Pacífico  Row = Resto del Mundo 
 
 
Fuente: Asociación Europea de la Industria Fovoltaica, (EPIA, 2013) 
Elaborado por: El Autor. 

 

De acuerdo al gráfico No. 3 y a datos obtenidos por EPIA, a finales de 

2009, la capacidad fotovoltaica instalada acumulada en el mundo fue de 

más de 23 GW. En el 2010, fue 40,3 GW y al final de 2011 era de 70,5 

GW. Para el año 2012, se llegó a la marca de 100 GW y en 2013, casi 

138,9 GW de energía fotovoltaica se han instalado a nivel mundial. Este 

volumen de energía es suficiente para cubrir las necesidades de 

suministro de energía anuales de más de 45 millones de hogares 

europeos. Este es también el equivalente dela electricidad producida por 

32 grandes centrales eléctricas de carbón.  

 

Se observa que Europa sigue siendo la región más importante del 

mundo en términos de capacidad instalada acumulada, con 81,5 GW a 

partir de 2013. Esto representa aproximadamente el 59% de la 

capacidad fotovoltaica acumulada en el mundo, por debajo del 70% en 

2012 y alrededor del 75% de la capacidad del mundo en 2011. En 
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cambio los países de Asia Pacífico están creciendo rápidamente, con 

40,6GW instalado. 

 

 

En el 2010 EPIA publicó el informe "Liberar el Potencial de energía 

fotovoltaica", dirigido para conocer el camino al desarrollo de la energía 

fotovoltaica fuera de sus mercados desarrollados inicialmente. Las 

estimaciones del informe para el desarrollo de paneles solares se 

realizan de acuerdo a las variables de la economía del país para los 

inversionistas, y que pueden cambiarse rápidamente, siempre y cuando 

estas no se mantienen. Las variables no están relacionadas a nivel 

político de un país o el entorno empresarial, sino más bien son 

calculadas en base a criterios como el tamaño del mercado de la 

electricidad y la competitividad de los costes de paneles solares (que 

incluye el nivel de irradiación país, un elemento clave para las 

posibilidades de producción). Sobre la base de la misma metodología y 

de acuerdo al informe (EPIA, 2014), en el grafico siguiente se utiliza los 

datos de 2012 y 2013 y da una visión actualizada del potencial 

fotovoltaico en diferentes países. 

 

Los siguientes mercados  han experimentado algún desarrollo de 

paneles fotovoltaicos y se espera que vayan creciendo. China, Australia, 

India e Israel tendrán un crecimiento muy rápido entre el 2014 y 2016, 

así igual México, Sudáfrica y Chile. 

 

Sin embargo, incluso en países considerados atractivos desde el punto 

de vista de paneles solares, la posibilidad de desarrollarlos pueden ser 

arrastrado hacia abajo por las condiciones locales generales para los 

inversores (que incluye el tamaño del PIB y político / financiero de 

estabilidad). 
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GRÁFICO No. 4 
 Países Atractivos para poder invertir 

 

 
Mea= Países del Medio Oriente y África     Cont. América = Países del Continente Americano 

Apac = Países de Asia del Océano Pacífico 
 
 

Fuente: Asociación Europea de la Industria Fovoltaica, (EPIA, 2013) 
Elaborado por: El Autor. 

 

Así a nivel mundial, se observa que por el lado de Ecuador, los 

inversionistas si bien lo observan como atractivo para poder invertir, 

existen otros países de la región latinoamericana que le resta 

competencia, tal es el caso de Chile, Brasil y Argentina, estos dos 

últimos según el grafico, tiene una elevada irradiación solar (ejes 

ordenadas “y”) que es parte fundamental para el desarrollo de los 

paneles solares. 

 

2.2.  Evolución del coste fotovoltaico 

 

La globalización de la economía a nivel mundial, el cambio climático, la 

inminente inversión en conocimiento o en investigación y el amplio 

desarrollo de las tecnologías, ha tenido un giro de 360 grados en lo que 

se refiere al sistema energético mundial. Cada día, las energías 

renovables son apreciadas  como la vía de  solución para las 
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poblaciones y empresas que piden un acceso asequible, manejable y 

amigable con la electricidad y al tiempo que reduce la necesidad de la 

utilización de combustibles fósiles tóxicos que provocan niveles 

insostenibles en las emisiones de gases de carbono o de efecto 

invernadero 

 

Actualmente las tecnologías usadas en las energías renovables son más  

eficientes, dado que son más capaces de generar energía sin que tenga 

las condiciones óptimas, e inclusive con baja irradiación solar; todo se 

debe a que las tecnologías de almacenamiento de energía están 

mejorando constantemente; además políticas medioambientales y 

energéticas que son promovidas en la Unión Europea, Estados Unidos 

de Norteamérica y de China, los cuales han dado una disminución en los 

precios de la energía en genera. 

 

Según el informe (IRENA, 2014) el precio de los paneles solares 

fotovoltaicas han descendido entre un 65% y un 75% entre los años del 

2009 al 2013. Este informe denominado “REthinking Energy5”  señala 

varios puntos interesantes acerca de que este sector se encuentra en 

crecimiento. 

 

La inversión mundial en energía fotovoltaica ha crecido 

exponencialmente en los últimos diez años, superando los 140.000 

millones. 

 

El promedio a nivel mundial de los precios mundiales en lo que se refiere 

a la energía fotovoltaica que proviene de los paneles solares tendió a la 

baja de alrededor de 22 USD/W en el año de 1980 a menos de 1,5 

USD/W en el 2010 de acuerdo a datos obtenidos de Bloomberg. 

 

La figura ilustra el progreso que se ha tenido en los precios de los 

paneles solares en los últimos 35 años. Dado que es un mercado 

                                            
5
 En español significa, “Repensar en la Energía” 
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impulsado por la demanda, hace que en economía, al tener mayor 

cantidad de consumidores, el precio de los paneles y de los watts 

conduce a una reducción importante de precios ya que el exceso de 

capacidad de paneles que existen en el mercado (Jäger-Waldau, 2013). 

 

GRÁFICO No. 5 
Evolución Precio Promedio por Watts generado de un Módulo Panel Solar 

 

Fuente: IPCC, Reporte especial de Intergubernamental Panel sobre el Cambio del Clima, 2012 
Elaborado por: El Autor.  

 

 

Según un reciente estudio de UBS6, los costes de fabricación de paneles 

solares se han reducido en un 85% desde 2007 hasta el 2014, señala 

que a nivel internacional, los paneles solares aventajan a las tecnologías 

convencionales como la nuclear y finaliza el estudio que las células 

fotovoltaicas disminuirán en costos, y que permitirá que la energía solar 

será la principal fuente en 2050. 

 

                                            
6
 Unión de Bancos Suizos, es el banco privado más grande del mundo e invita a los inversores 

a unirse a la revolución de las energías renovables 
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GRÁFICO No. 6 
 Tendencia Anual del Precio del Panel Solar Cristalino y Panel fina  

Película 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Energía y Transporte, Unidad de energía renovables.2013 
Elaborado por: El Autor.  

 

De acuerdo al grafico precedente, se observa que a partir de 1975 al 

2012 tiene un tendencia decreciente en lo que se refiere a los paneles 

solares con silicio cristalino, el cual se observa que para este último año 

el precio de producción  del módulo de 100 mil megawatss bordea 1 

dólar por cada Watss, distinto a lo que se inició hace más de 30 años. 

Esto indica que la capacidad de los módulos de paneles solares es más 

grande y por ende más barata. 

Así también sucede con los paneles solares de películas finas, que se 

encuentran en cuadrado rojo, si bien se inician en el 2008, estos también 

decrecen pero en la misma proporción que los paneles solares de Silicio. 

 

Esta La capacidad presente de la energía renovable en todo el mundo 

ha crecido un 85% en los últimos 10 años. 

 

En conclusión el aumento de las energías renovables tiene una relación 

inversamente proporcional con el abaratamiento de sus costes y por el 
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aumento de la inversión en estas tecnologías. Según este informe,  el 

principal país es China, que sólo en el año 2013 aumentó la capacidad 

de paneles solares con una capacidad de 27,4 Gigowatts/Hora, cuatro 

veces más que Japón. 

 

2.3.  El mercado fotovoltaico ecuatoriano 

 

Ecuador, por encontrarse en la mitad del mundo y por ende al tener una 

privilegiada situación demográfica y climatológica, se encuentra 

favorecida respecto los demás países de la región, debido a que sobre 

cada m2 de su suelo impactan anualmente unos 1.500 kilovatios-hora de 

energía, la cual puede beneficiar directamente, o ser convertida en 

electricidad. (Aguirre León, 2011). 

 

Con esto, este país con características topográficas muy variadas, de 

gran diversidad climática y condiciones únicas le confieren un elevado 

potencial de energías renovables y limpias, con condiciones de 

cobertura y con una proyección de nueva demanda que se presenta en 

la actualidad, y que se encuentra en un estrecho vínculo especialmente 

con la electrificación y energización rural. 

Según Datos CONELEC a febrero 2015, la capacidad efectiva para 

generación de energía eléctrica (Mw), dentro de las energías renovables, 

la energía hidroeléctrica representa el 42.08 %, la turbovapor el 2.57%, 

mientras que la energía eólica y solar solamente representa  el 0,90 %. 

Por el lado de las energías no renovables, (térmicas) representan el 

54.46% de la capacidad efectiva en generación de Megawatss. 

 

Sin embargo, la energía entregada para servicio público, en lo que se 

refiere a la energía solar, solamente tiene una participación del 0.10% de 

todo el mercado, ya que la Hidráulica tiene el 55.34%, la energía térmica 

el 39.41%, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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CUADRO No.1 
Balance Nacional de energía del Sistema Eléctrico Ecuatoriano 
 

Energía Entregada para Servicio Público GWh % 

Energía Renovable 

Hidráulica 11,998.74 55.34% 

Eólica 82.67 0.38% 

Solar 20.77 0.10% 

Térmica 
Turbovapor 

(1) 
284.13 1.31% 

Total Energía Renovable 12,386.31 57.13% 

No Renovable 

Térmica MCI 3,596.03 16.59% 

Térmica 
Turbogas 

2,475.91 11.42% 

Térmica 
Turbovapor 

2,473.90 11.41% 

Total Energía No Renovable 8,545.83 39.41% 

Total Producción Nacional 20,932.14 96.54% 

Interconexión Importación 750.13 3.46% 

Total Energía Entregada para Servicio Público 21,682.27 100.00% 

Fuente: Conelec, 2015. 
Elaborado por: El Autor. 
 

 
 
Esa cuota de participación que tiene la energía solar en el país, se han 

venido realizando proyectos focalizándolos en la parte social, dirigidos 

especialmente en las comunidades rurales, que tienen limitación a la 

distribución de la red de energía eléctrica. Tal es el caso, como que el 

Gobierno prestó atención inmediata en la instalación de paneles solares, 

en el Programa de Electrificación Rural para Viviendas de la Amazonía 

(Perva), que contó con un presupuesto de 52 millones de dólares, el cual  

tuvo como objetivo la instalación de sistemas paneles solares de 200 

vatios en 15.000 hogares de la región de la selva amazónica del 

Ecuador en el 2012. El proyecto, tiene capacidad total de 3 megavatios.  
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2.4    Implantación solar fotovoltaica en Ecuador, tendencias del 

sector y perspectivas del futuro. 

 

 

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  

(SENPLADES), en el objetivo 7 del PNBV7, se refiere a garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global, de este objetivo, indica en su apartado 7.7 de 

promover energías renovables sostenibles alcanzar una meta del 6% 

de aporte de las energías alternativas, diferentes de la 

hidroelectricidad, al total de la capacidad instalada eléctrica al 2013-

2017. 

 

De este modo, para 2021, se proyecta una representatividad del 69% 

de las fuentes renovables en la generación de electricidad  (MEER & 

CONELEC, 2012). 

 

Así también el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) en su 

inciso 63 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, que contiene las 

normas relacionadas con la estructura del sector eléctrico y de su 

funcionamiento incentiva al uso de las energías renovables no 

convencionales para la generación eléctrica. Es por eso, que de 

acuerdo a la regulación 04/11 que se refiere al “Tratamiento para la 

energía producida con Recursos Energéticos Renovables No 

Convencionales”, aprobada en abril del 2011 y reformada en el 2012, el 

CONELC fijó una tarifa preferencial de $0,40 por kilovatio/hora (kW-h) 

para la energía fotovoltaica. 

 

Por tal motivo, la regulación de precios preferentes, para esta 

regulación, regirá para el pago de los costos durante un lapso de 15 

años, después de la cual la autoridad competente realizará una 

revisión. Con este horizonte temporal y con la tendencia decreciente en 

                                            
7
 Plan Nacional del Buen Vivir 
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el costo de tecnologías renovables es probable que más opciones se 

vuelvan financieramente viables en el mediano y largo plazo. (Lojano 

Chacha & Ríos González, 2013). 

 

Dentro de esta regulación con sus respectivas normativas garantizan el 

pago de esa tarifa preferencial a los inversionistas nacionales o 

inversionistas extranjeros que presenten proyectos fotovoltaicos 

sustentados en estudios de factibilidad, impacto ambiental y diseños 

definitivos. 

 

Los proyectos se someterán a una evaluación del CONELEC, 

institución que emitirá el título o documento habilitante para que la o las 

empresas comiencen a fabricar los paneles solares e instalarlos en el 

territorio ecuatoriano. 

 

A partir de esta tarifa preferencial ha sido un importante incentivo para 

que empresas españolas, holandesas, portuguesas y alemanas hayan 

presentado proyectos fotovoltaicos en Ecuador, desde el 2010 hasta en 

la actualidad. 

 

Bajo este contexto, en el año 2011 y el 2012, el CONELEC aprobó la 

instalación y ejecución en la operación de 17 proyectos de generación 

de energía fotovoltaica en las provincias de Imbabura, Pichincha, 

Manabí, Santa Elena, por un total de 272 megavatios (MW) de 

potencia. Esto equivale al 6% de la capacidad instalada en el país o un 

cuarto de la potencia de la central Paute. 

 

Es importante señalar, que en lo referente a la energía solar, se han 

instalado seis mil sistemas fotovoltaicos, principalmente en la 

Amazonía, que representan 0,1 MW. Adicionalmente, se encuentran 

suscritos títulos habilitantes para el desarrollo de proyectos 

fotovoltaicos por 282 MW. (MEER & CONELEC, 2012); ya que en la 

gran mayoría del territorio del país tiene un potencial anual promedio 



30 
 

de 4,4 a 4,7 kWh/m2/d en insolación global (Lojano Chacha & Ríos 

González, 2013). 

 

La ejecución de estos proyectos ha demandado inversiones por USD 

700 millones, según proyecciones del CONELEC, que prevé que estos 

entren a operar hasta el 2015. El objetivo de la resolución antes 

mencionada bajo esta tasa o precio preferencial que dictaminó el 

Gobierno, para este tipo de proyectos es diversificar la matriz 

energética del país, y que ayude de alguna manera en atraer la 

inversión extranjera y desplazar la generación con combustibles caros 

y contaminantes como el diésel. 

 

2.5.  La competencia local y nacional 

 

 Dentro del cantón de Santa Lucía no existe competencia Local, dada a 

que no existe proveedor presente en la zona ni en la urbana ni tampoco 

en el área rural. 

 Más bien, la única competencia es la que se encuentra radicada en 

Quito, Cuenca y en Guayaquil. 

 

2.6.  Criterios necesarios para la segmentación del mercado de 

consumidores 

 

La segmentación permite a una empresa para este tipo de proyecto 

poder enfocar adecuadamente una buena técnica de marketing y 

posicionamiento. Igualmente puede ayudar a elegir el o los segmentos 

con mayor rentabilidad ya sea por el tamaño, por la demanda o porque 

el producto satisface mejor las necesidades específicas de ese 

segmento. 

 

El proyecto esta segmentado solamente a consumidores que tiene: 

 

1. Haciendas de Cultivos agrícolas ciclo corto o ciclo largo. 

2. Haciendas de Ganado. 
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3. Arroceras o piladoras. 

 

 Donde la característica fundamental de estos espacios físicos antes 

mencionados contribuirá al flujo de constante de la demanda de este 

bien por parte de los usuarios. A continuación se presenta los criterios 

de segmentación.  

CUADRO No. 2 
Criterios de segmentación. 

Criterios de segmentación Segmentos típicos del Mercado 

Geográficos   

Región Parroquias del Cantón Santa Lucía 

Urbana – rural Rurales 

Demográficos  

Edad Mayores de 18 años 

Género Femenino, Masculino 

Ciclo de la vida familiar Joven, soltero y/o casado  

Clase social Media, media alta , alta 

Escolaridad Instrucción secundaria, graduado universitario 

Ocupación Actividades Económicas dedicadas a la Agricultura 

Origen étnico Latinoamericano, habitante Ecuatoriano 

Psicológicos:  

Personalidad Ambicioso, seguro de sí mismo, sociable, extrovertido 

Estilo de vida 
Actividades económica, comerciales, empresariales; 

intereses (económicos, productivos) 

          Elaborado: el Autor. 
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2.7  Análisis FODA 

 
CUADRO No. 3 
Análisis FODA 

Elaborado por: El Autor.  
 
 

 
 
 
 
 

FORTALEZAS  

 Bajo Costo de Mantenimiento 

 La Duración del producto o la vida útil es 
de 25 a 30 años. 

 Se dará el asesoramiento técnico y 
económica antes, durante y posterior a la 
venta. 

 El recurso humano está compuesto por un 
operario técnico, el cual es capaz de hacer 
de la instalación y mantenimiento de los 
paneles fotovoltaicos, además de un 
operario ayudante. 

 No se contará con inventario. 

 Sistemas certificados. 

DEBILIDADES  

 Poca experiencia en mercadeo directo 

 Imposibilidad de surtir a clientes en el 
extranjero  

 Necesidad de una mayor fuerza de ventas  

 Presupuesto limitado  

 Empresa nueva, con un nuevo concepto con 
poca experiencia en el sector y mercado. 

 Costos de movilización del técnico hacia las 
haciendas de los clientes para la instalación 
del Kit. 

 Clientes desconocen la tecnología. 

 Falta de personal calificado y con experiencia 
en este negocio. 

OPORTUNIDADES  

 Escasa Competencia en el cantón 

 Los márgenes de ganancia serán buenos 

 Se comercializará a través de un Kit, que 
significa que además del panel solar, se 
venderá en conjunto el inversor, regulador 
y batería.  

 Los clientes finales responden ante nuevas 
ideas.  

 Se podría extender a otras plazas. 

 Se podrían lograr mejores acuerdos con los 
proveedores  

 Dado que el gobierno se encuentra 
actualmente fomentando el uso de 
energías renovables, se vislumbra una 
oportunidad favorable de crecimiento de la 
demanda por sistemas de paneles solares. 

 Dado que el mercado de la energía solar 
es relativamente nuevo en el país, existe 
posibilidad de poder crecer y tomar un 
posicionamiento en un nicho a elegir o 
mercado objetivo 

AMENAZAS  

 Impacto de la legislación aduanera y 
salvaguardias. 

 Inestabilidad de la economía ecuatoriana. 

 Amenazas de nuevos entrantes o nuevas 
empresas competidoras 

 No contar al principio con una propia planta. 
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2.8 Plan de marketing. 

 

La empresa en estudio basará su actividad fundamentalmente en el ámbito 

comercial además de la asistencia del servicio y asesoramiento, sin 

intervenir en proceso de fabricación alguno, pero si el montaje de las 

instalaciones.  Se trata, por tanto, de una empresa comercial de instalación 

de sistema de paneles fotovoltaicos, de manera que en este plan se 

analizará la viabilidad comercial de los sistemas o productos ofrecidos. Para 

desarrollar el plan de marketing se darán una serie de pasos que se 

detallan a continuación:  

 

• Estudio del mercado.  

• Previsión de ventas. 

  

 

2.8.1 Estudio del mercado  

 

Los clientes de la empresa en estudio para la comercialización, instalación y 

asistencia técnica en paneles solares se los ha dividido en tres categorías 

 

 Particulares con actividades económicas: Arroceros que tienen 

haciendas, aislados de la luz eléctrica etc.). 

 

 Empresas: piladoras de arroz, o empresas del sector que recurren 

actualmente a plantas de eléctricas tratadas a diésel y requieren 

reemplazar por algo más económicos como es el sistema 

fotovoltaico. 

 

 Particulares con otras actividades de ciclo corto. 
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2.8.2 Previsión de ventas 

 

El  tamaño se  define  como  la  cantidad  de  unidades  que  se  van  a 

comercializar por periodo  de  tiempo  (mes).  Se  tiene  como  objetivo  

definir  el tamaño óptimo, teniendo en cuenta aquella la capacidad 

instalada de almacenaje del producto y del personal que instale los 

sistemas de paneles solares y así represente los mayores beneficios 

tanto financieros como económicos. 

 

2.8.2.1 Capacidad Máxima o teórica 

 

La capacidad máxima o teórica es la demanda insatisfecha potencial que 

se encuentra actualmente en el cantón de Santa Lucía, de acuerdo a las 

estadísticas del último censo nacional Agropecuario realizado por el 

INEC.  

 

Esta capacidad es el tamaño que no ha sido cubierto todavía por 

ninguna empresa y en el cual toma como indicador, la cantidad de Kit de 

sistemas de solares proyectados para el primer año de la empresa en 

estudio. (Ver Anexo 2.1) 

 

 

2.8.2.2 Capacidad Instalada o real del proyecto 

 

La capacidad instalada del proyecto está enfocada principalmente por la 

investigación de mercado realizada para el proyecto en estudio, la cual 

mide la cantidad real que puede ser comercializada durante el primer 

año, tomando inicialmente las estadísticas del último censo nacional 

Agropecuario realizado. (Ver Anexo 2.2). 
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2.9    Objetivo general de la Investigación de Mercado  

 

Obtener información a partir de fuentes primarias que  permita identificar 

necesidades para la toma de decisiones, determinar la demanda 

insatisfecha y medir el grado de aceptación del producto en estudio.  

 
2.9.1  Objetivos específicos 

 
 
1. Establecer la oferta existente del mercado proyectado para encontrar 

la demanda insatisfecha.  

2. Conocer las características, tamaño y ubicación de los clientes y 

formas de comercialización óptimas.  

3. Determinar la cantidad del producto que el mercado requiere para 

satisfacer sus necesidades.  

4. Encontrar un segmento de mercado adecuado a los atributos del 

producto que se va a ofrecer.  

5. Precisar un precio que encaje a las necesidades del segmento 

escogido. 

6. Medir hasta qué punto tienen conocimientos los consumidores del 

beneficio que brinda una empresa de comercialización de paneles 

solares. 

 
2.9.2 Diseño metodológico 

 

La técnica que se utilizará como instrumento de recolección de datos 

será la encuesta, para esta investigación se construirá un cuestionario, 

utilizando un conjunto sistematizado de preguntas con opciones múltiples 

dirigidas al adulto mayor. 
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2.9.3  Tipo de estudio 

 

La investigación será de naturaleza descriptiva y correlacional debido a 

que se describió los componentes principales de la realidad y seguido de 

la medición del grado de relación entre las variables. 

 
2.9.4   Método de estudio 

 

El método que se aplicó para el proyecto en estudio fue inductivo – 

deductivo, debido a que se obtuvo la información a través de premisas 

generales para llegar a una conclusión así como también a través de 

casos particulares. 

 
 

2.9.5   Delimitaciones 

 

Las delimitaciones de la encuesta, se realiza, tanto de espacio en donde 

exactamente se recogerán los datos primarios a través de la encuestas, 

así también la población específica de los pequeños y medianos 

productores que tienen viviendas en las haciendas y por último se tiene 

la variable de tiempo, el cual indica la duración total en días para obtener 

todos los datos de la encuesta. 

 
 
 2.9.5.1 De espacio 

 

La recolección de información se realizará en las haciendas de las 

Pymes del Cantón Santa Lucía. 
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 2.9.5.2 De población 

 
 

Parte crucial de una investigación de mercado es la definición de la 

población que en forma general se debe hacer considerando el problema 

de investigación que se ha formulado. Como no es suficiente definir la 

población para obtener resultados, se debe definir una muestra, que es 

el conjunto de elementos de la población que permite obtener una 

conducta referencial del mercado total. Para el análisis de este proyecto 

se determinó dirigir la investigación a agricultores de pequeñas y 

medianas empresas, hacendados que se encuentran cosechando algún 

producto en particular presentes en el cantón Santa Lucía: 

 Pequeñas empresas. 

 Medianas Empresas. 

 Personas Naturales que son Agricultores 

 

Se establece como unidad de análisis, a los pequeños y medianos 

empresarios que tienen relación con algún tipo de cosecha en sus 

respectivas haciendas, mediante una planificación operativa del estudio.  

Según datos del INEC, la población está constituida en el año 2010 por 

12,233 viviendas, y  que se encuentran en el cantón Santa Lucía, 

tomando en consideración su aumento en los últimos 4 años. 

 2.9.5.3 De tiempo  

 

 Según el cronograma de actividades, el estudio o recolección de 

 información tendrá un tiempo estimado de 3 días. 

 

 2.9.6 Proceso de recolección de la información 

  

 Para la elaboración del siguiente cuestionario se estructura las 

 preguntas bajos dos enfoques, la primera se refiere a los datos 
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 relacionados al perfil del encuestado es decir, conocer datos generales 

 como ingresos económicos, actividad económica, etc. y como segunda 

 parte de la encuesta consta de 8 preguntas relacionadas con el 

 conocimiento del panel solar y de las necesidades no atendidas y/o los 

 atributos que ven en este producto que forman parte de las preferencias 

 del consumidor hacia el panel solar, las diferentes propiedades y 

 características que despierta este producto y lo que le gustaría recibir 

 como servicio adicional a este producto. (Ver Anexo 2.3) 

 
 2.9.7    Diseño de la muestra 

 
 

Para conocer el número de encuestas que se deben realizar se ha 

utilizado la fórmula que se describe a continuación, tomando en cuenta 

que para el consumo de paneles solares, el tamaño del universo, se 

tomó al número de viviendas de familias ecuatorianas que se encuentran 

en Santa Lucía. 

           

Fórmula: 

 

𝑍2𝑝𝑞𝑁

Ne2 + 𝑍2𝑝𝑞 
 

• Nivel de confianza (Z) = 1.96 
• Grado de error (e) = 0.05 
• Universo (N) =12.233 viviendas, Fuente INEC. 
• Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 
• Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

  

n = ((1.96)² (0.5) (0.5) (12.233)) / ((12.233) (0.05)² + (1.96)² (0.5) (0.5)) 

n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(12.233)

(12.233)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 
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n =
11748.5732

31.5429 
 

 

n = 372 

 

El cálculo de la muestra se lo ha realizado con un nivel de confianza del 

1.96 y un error del 0.05, debido a que el consumo de uvilla no es muy 

frecuente, pero se estima que este margen no afectará los resultados 

esperados.  

 

Para la obtención de datos de la muestra, se procederá a realizar las 

encuestas a las Viviendas que se encuentran en las haciendas y que 

son Pymes (Pequeñas y medianas empresas) que se encuentran 

ubicadas en el Cantón Santa Lucía. 

 
 
 
 

2.9.8   Análisis de Resultados: 

 
CUADRO No. 4 

                ¿Qué sistema eléctrico funciona en su hacienda o en la 
empresa? 

 
Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Porcentaje
Valores 

Absolutos

Conectada a la red convencional nacional 3,13% 12

Planta tratada a diésel 6,77% 25

Panel solar 0,26% 1

Ninguno 89,84% 334

TOTAL 100% 372
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3.13%

6.77%
0.26%

89.84%

1. ¿ Qué sistema eléctrico funciona en su hacienda o en la empresa ?

Conectada a la red 
convencional nacional

Planta tratada a diésel

Panel solar

Ninguno

     GRÁFICO No. 7 
             ¿Qué sistema eléctrico funciona en su hacienda o en la empresa? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

 

De acuerdo al gráfico 7, de un total de 372 encuestados el 89.84% manifestó 

que ningún sistema eléctrico funciona en su hacienda o empresa y el 6.77% 

tienen planta tratada a través de diésel; el 3.13% están conectada a la red 

convencional nacional y una pequeña cantidad el 0.26% tiene paneles solares. 

 
 
 

CUADRO No. 5 
¿Has escuchado acerca de los paneles fotovoltaicos (o solares)? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 
 
 
 

DESCRIPCION Porcentaje
Valores 

Absolutos

SI 91,15% 339

NO 8,85% 33

TOTAL 100,00% 372
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GRÁFICO No. 8 
¿Has escuchado acerca de los paneles fotovoltaicos (o solares)? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

 

De acuerdo al gráfico 8, el  91.15% de los encuestados manifiesta que ha 

escuchado acerca de los paneles fotovoltaicos ( o solares) y el 8.85% dice que 

no haber escuchado. 

CUADRO No. 6 
¿Sabe cómo funcionan las celdas fotovoltaicas o paneles solares? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

91.15%

8.85%

2. ¿Has escuchado acerca de los paneles fotovoltaicos (o solares)?

SI NO

DESCRIPCION Porcentaje
Valores 

Absolutos

SI 43,82% 163

NO 53,76% 200

No Contestan 2,42% 9

TOTAL 100,00% 372
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GRÁFICO No. 9 
¿Sabe cómo funcionan las celdas fotovoltaicas o paneles solares? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 
 

 

En el gráfico 9, indica que el 53.76% responden que no conocen el 

funcionamiento de las celdas foltovolticas o paneles solares, sin embargo  el 

43.82% si lo conoce y el 2.42% no contesta sobre el tema. 

 
 

CUADRO No. 7 

¿Te interesaría invertir en paneles solares sabiendo que su inversión es 

considerable, pero en su vida útil, no tendrás costo alguno? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

43,82% 

53,76% 

2,42% 

SI

NO

No Contestan

DESCRIPCION Porcentaje
Valores 

Absolutos

SI 52.76% 86

NO 47.24% 77

TOTAL 100.00% 163
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GRÁFICO No. 10 

¿Te interesaría invertir en paneles solares sabiendo que su inversión es 
considerable, pero en su vida útil, no tendrás costo alguno? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 
 

 

De acuerdo al gráfico 10, el 52.67% les interesa invertir en paneles solares 

sabiendo que su inversión es considerable, pero en su vida util no tendrán 

costo alguno y el 47.24% manifestó que no le interesa invertir. 

CUADRO No. 8 

¿En comparación a los servicios ya existentes, además de realizar la 

instalación, preferirías un asesoramiento posterior? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

52.76%

47.24%

4. ¿Te interesaría invertir en paneles solares sabiendo que su inversión 
es considerable, pero en su vida útil, no tendrás costo alguno?

SI

NO

DESCRIPCION Porcentaje
Valores 

Absolutos

SI 54.60% 89

NO 45.40% 74

TOTAL 100.00% 163
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GRÁFICO No. 11 

¿En comparación a los servicios ya existentes, además de realizar la 
instalación, preferirías un asesoramiento posterior? 

 

     Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el    
  área rural del Cantón de Santa Lucía. 
     Elaborado: El Autor 

 

En el gráfico 11, se muestra la pregunta, en relación al servicio de 

asesoramiento postventa, donde el 54.60% de los encuestados prefieren un 

asesoramiento posterior de los paneles solares y el 45.40% no lo prefiere. 

CUADRO No. 9 

¿Qué dispositivo, equipos o electrodoméstico le gustaría ser cargado? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

54.60%

45.40%

5. ¿En comparación a los servicios ya existentes, además de realizar la 
instalación , Preferirías un asesoramiento posterior?

SI

NO

DESCRIPCION Porcentaje
Valores 

Absolutos

Lámparas o reflectores 20.2% 33

Televisor 19.6% 32

Bomba de succión de agua 17.8% 29

Refrigeradora 14.7% 24

No contestan 11.0% 18

Celular 8.6% 14

Otros 8.0% 13

TOTAL 100.0% 163
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GRÁFICO No. 12 

¿Qué dispositivo, equipos o electrodoméstico le gustaría ser cargado? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

 

Según el gráfico 12, los resultados obtenidos de acuerdo a la pregunta de 

cuáles serían los aparatos o equipos eléctricos que más les gustaría conectar 

con los paneles solares son las lámparas o reflectores representado por el 

20.20%, seguido de los televisores  con el 19.60% las bombas de succión de 

agua el 17.80%, y refrigeradoras el 14.70%. 

 

 

 

20.2% 19.6%
17.8%

14.7%

11.0%

8.6% 8.0%

6. ¿Qué dispositivo, equipos o electrodoméstico le gustaría que pudiera 
cargar?

Lámparas o reflectores Televisor
Bomba de succión de agua Refrigeradora
No contestan Celular
Otros 
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CUADRO No. 10 

Considerando que un cargador solar es una inversión a largo plazo, ¿Cuál 
cree que sería el costo, dependiendo de los usos que ha seleccionado en 

la pregunta anterior? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

GRÁFICO No. 13 

Considerando que un cargador solar es una inversión a largo plazo, ¿Cuál 
cree que sería el costo, dependiendo de los usos que ha seleccionado en 

la pregunta anterior? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

 

Considerando que un panel solar es una inversión a largo plazo, y de 

acuerdo a su uso, en el gráfico 13,  el 39.88% de los encuestados creen que 

el costo para invertir oscila entre $8001 - $10.000; el 32.52% cree que el 

DESCRIPCION  Porcentaje 
 Valores 

Absolutos 

Entre $8.001-$10.000 39,88% 65

Mayor a $10.001 32,52% 53

Entre $6.001-$8.000 19,63% 32

Hasta $6.000 7,98% 13

TOTAL 100% 163

39,88%

32,52%

19,63%

7,98%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Entre $8001-
$10,0000

Mayor a $10,0001 Entre $6,001-$8,000 Hasta $6,000

Considerando que un cargador solar es una inversión a largo 
plazo, ¿Cuál cree que sería el costo, dependiendo de los usos 

que ha seleccionado en la pregunta anterior?
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costo es mayor a $ 10.001; el 19.63% que el costo está entré $6.001 - 

$8.000 y una minoría 7.98% cree que hasta $6.000. 

CUADRO No. 11 

¿Cuáles son las posibilidades que compre un sistema de paneles solares 
de acuerdo al valor seleccionado anteriormente y que le permitan 

minimizar gastos al año? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

GRÁFICO No. 14 

¿Cuáles son las posibilidades que compre un sistema de paneles solares 
de acuerdo al valor seleccionado anteriormente y que le permitan 

minimizar gastos al año? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área rural del 

Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

 

DESCRIPCION Porcentaje
Valores 

Absolutos

Prácticamente Seguro 39,88% 65

Seguro 25,77% 42

Posible 17,18% 28

Poco Posible 9,20% 15

Ninguna Posibilidad 7,98% 13

TOTAL 100,00% 163

Prácticamente Seguro Seguro Posible Poco Posible Ninguna Posibilidad

39,88%

25,77%

17,18%

9,20% 7,98%

8. ¿Cuáles son las posibilidades que compre un sistema de paneles 
solares de acuerdo al valor seleccionado anteriormente y que le 

permitan minimizar gastos al año? 

Prácticamente Seguro Seguro Posible Poco Posible Ninguna Posibilidad
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Las posibilidades que compren un sistema de paneles solares de acuerdo al 

valor seleccionado anteriormente y que esto le permita minimizar los gastos al 

año, en el gráfico 14, se observa que el 39.88% manifestó la opción de 

“prácticamente seguro”, mientras que el 25.77% está seguro de comprar el 

17.18% posiblemente, el 9.20% poco posible y el 7.98%ninguna posibilidad. 

CUADRO No. 12 
¿Al momento de evaluar la compra de paneles solares para su negocio, 

cuál es la motivación principal? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

GRÁFICO No. 15 

¿Al momento de evaluar la compra de paneles solares para su negocio, 
cuál es la motivación principal? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

 

DESCRIPCION Porcentaje
Valores 

Absolutos

Cuestiones de Rentabilidad 63.80% 104

Cuidado de Cosecha 23.93% 39

Cuestiones Ecológicas 6.13% 10

Seguridad 6.13% 10

TOTAL 100.00% 163

63.80%

23.93%

6.13% 6.13%

9. ¿Al momento de evaluar la compra de paneles solares para su 
negocio, cuál es la motivación principal? 

Cuestiones de Rentabilidad Cuidado de Cosecha 

Cuestiones Ecológicas Seguridad
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La motivación principal al momento de evaluar la compra de paneles solares es 

la rentabilidad, según el grafico 15 representa el 63.80%; como segunda 

motivación es para el cuidado de la cosecha con el 23.93% y el 6.13% tanto 

para cuestiones ecológicas y de seguridad. 

CUADRO No. 13 

¿Cuánto de importante sería que le dieran un estudio particular para 
reducir el consumo eléctrico en su Negocio? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 
 

GRÁFICO No. 16 

¿Cuánto de importante sería que le dieran un estudio particular para 
reducir el consumo eléctrico en su Negocio? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los propietarios de las haciendas ubicadas en el área 
rural del Cantón de Santa Lucía. 
Elaborado: El Autor 

 

DESCRIPCION Porcentaje
Valores 

Absolutos

Muy importante 47,66% 177

Algo importante 24,22% 90

No me interesa 16,67% 62

Poco importante 11,46% 43

TOTAL 100,00% 372

47.66%

24.22%

16.67%

11.46%

Muy importante Algo importante No me interesa Poco importante

10. ¿Cuánto de importante sería que le dieran un estudio particular para 
reducir el consumo eléctrico en su Negocio?

Muy importante Algo importante

No me interesa Poco importante
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En el gráfico 16, el 47.66% considera muy importante que le den un estudio 

particular para reducir el consumo eléctrico en su negocio; el 24.22% considera 

algo importante; el 16.67% no le interesa y el 11.46% poco importante. 

 

 

2.10 Conclusiones de la Investigación de Mercado 

 

Una vez realizado la encuesta a los propietarios de las 372 haciendas y 

analizados gráficamente, se encontró importante resaltar las siguientes 

conclusiones: 

- Se observa que las personas que respondieron al cuestionario, indica que por 

lo general utilizan otro sistema eléctrico, ya sea conectada a la red nacional o 

alguna planta tratada a diésel. Lo que indica que solo el 0,26% utiliza un 

sistema de panel solar. 

- El 91.15% de los encuestados manifiesta que ha escuchado acerca de los 

paneles solares. 

- El 53.76% de los agricultores respondieron que no conocen el funcionamiento 

de las celdas foltovolticas o paneles solares. 

- El 52.67% les interesa invertir en paneles solares sabiendo que su inversión 

es considerable. 

- El 54.60% de los encuestados prefieren un asesoramiento postventa, en 

relación a los paneles solares, que puede ser un mantenimiento, revisión o 

adaptación, ampliaciones del panel que haya adquirido. 

- Los encuestados respondieron como primera opción, la iluminación de las 

casas haciendas, a través de las lámparas o reflectores representado por el 

20.20%, seguido de los televisores  con el 19.60% y las bombas de succión de 

agua con un 17.80%. 
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-  El 39.88% de los encuestados creen que el costo para invertir debe de oscilar 

entre $8001 - $10.000. 

- Como dato relevante, el 39.88% manifestó la opción de “prácticamente 

seguro” como posibilidad de comprar un sistema de paneles solares. 

- La motivación principal al momento de evaluar la compra de paneles solares 

es la rentabilidad, que representa el 63.80% de las respuestas de los 

encuestados. Esto indica, que observan al momento de invertir un 

costo/beneficio positivo por la luz solar que se guarda y permanece en los 

paneles solares. 

- El 47.66% considera muy importante que le den un estudio técnico particular 

para reducir el consumo normal de la red nacional de electricidad en su 

negocio. 
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CAPÍTULO III. 

ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL 

 

 

Para la  realización del estudio del tamaño y la localización de la 

comercializadora de  productos  de sistemas de paneles solares  se  analizaron    

aspectos  que  van  acorde  a  los  objetivos establecidos en el proyecto los 

cuales ayudaran a tomar una decisión en relación a la naturaleza del mismo, y 

de esta forma la selección de la capacidad instalada y ubicación geográfica que 

tendrá la empresa 

 

 

 3.1 Localización del proyecto 

 

Como localización se entiende el lugar en el cual se ubicará la empresa 

físicamente, teniendo como  objetivo  el de reducir  costos  de  

movilización e instalación  y  maximizar    los  ambientes propicios  para   

la   comercialización   y asistencia técnica del   producto.    

 

Encontrar la localización optima, la cual consiste en identificar y 

seleccionar el sitio para  instalar  la  empresa  y  punto  de  venta  que  

garantice  los  mayores  beneficios económicos y sociales. 

 

Por  lo  anterior,  se  decide  tomar  la  opción  de  arrendar  un  local  

con  un  área aproximada  de  200 m2 en el centro del cantón de Santa 

Lucía, con  capacidad  para almacenar y ubicar 4 estanterías con los 

productos de la marca Damiasolar. En este sector los arriendos oscilan 

entre $800  y  $1200  según  las  condiciones  requeridas  y  el  mínimo  

de  requisitos con los que debe cumplir el local para ser puesto en 
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funcionamiento. A continuación se muestra en la fotografía No. 7, la 

localización de la empresa en estudio, con un círculo amarillo. 

 

 

FOTOGRAFIA No. 7 
 LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

  

  Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 

 

 3.2. Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de Ingeniería de este proyecto aporta los datos técnicos y 

económicos que faciliten establecer sus costos de operación y 

explotación del bien en estudio, en este caso la comercialización y la 

instalación de los paneles solares. Es decir la maquinaria  a  utilizarse, 

relacionadas  con  la producción física, los servicios básicos, que se 

requieren para la correcta consumación del proyecto. Para el caso de la 

empresa en estudio, no existe maquinaria para fabricar los paneles 

solares o las células fotovoltaicas, sino más bien, que al importar estos 

productos, solamente se hará la instalación de los mismos en la 

ubicación más adecuada. Para esto solamente se necesita un vehículo y 

una escalera que ayudará a transportar e instalar los paneles en un lugar 

específico e idóneo para las diferentes necesidades de la hacienda 

productora agrícolas de arroz. 

 

Así también dentro de la ingeniería del proyecto se encuentra la ficha 

técnica de los productos a ser comercializado. 
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 3.2.1 Ficha Técnica del Producto 

 

Debido a que cada consumidor presenta una curva de demanda 

diferente así como sus particularidades respecto al consumo de la 

energía eléctrica. Las soluciones kits de energía solar propuestas 

quedan agrupadas en tres categorías, en función de la relación temporal 

y en función de las necesidades e ingresos económicos: 

 

Así también como los sistemas paneles solares van a ser instalados en 

el área rural, estos sistemas denominados aislados son sistemas de 

generación de corriente sin conexión a la red eléctrica que proporciona 

al lugar la energía procedente de la luz solar.  

 

Por lo tanto requiere el almacenamiento de la energía solar en baterías 

que puedan ser utilizadas cuando no hay producción de energía solar. 

Estas instalaciones son ideales en lugares donde la conexión a la red 

eléctrica no es posible especialmente en las zonas rurales remotas. 

 

Dentro de la ficha técnica corresponde  a  todas  las  particularidades o 

especificaciones técnicas del producto  que se comercializará, donde  

detalla    los componentes que  determinan  el  Kit del panel solar y  su  

funcionamiento. De  igual manera se señala los que  el  producto  no  va  

a  ser comercializado  de  forma  individual  ya  que  lo  que  se  ofrece  

es  un  kit  de  paneles solares con sus respectivos elementos de 

energía eléctrica. 

 

 3.2.2 Contenido del Sistema Fotovoltaico  

 

Los paneles solares o células fotovoltaicas se encuentran compuestos 

por los siguientes elementos: 

 

 Células fotovoltaicas. 

 Regulador de carga. 
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 Inversor. 

 Batería o acumuladores.  

 Protecciones.  

 Cuadro de conexiones. 

 

La vida  útil de los  paneles solares utilizados en toda su  capacidad 

tiene una vida útil de un intervalo en promedio de 25 a 30 años. Al 60% 

de uso de su capacidad duran en promedio 45 años. 

 

3.2.3 Especificaciones técnicas 

CUADRO No. 14 Especificaciones Técnicas de los Kit Solar 

Kit Huerto Plus Kit Solar Granja Kit solar básico 

 3 x Panel solar fotovoltaico 

Marca Damia Solar DSP 

250W 24V. 

 3 x Panel solar 

fotovoltaico Marca 

Damia Solar DSP 

180W 24V. 

 1 x Panel solar 

fotovoltaico Marca 

Damia Solar DSP 

100W 12V. 

 1 x Multiplus MPPT 3Kva. 

Incluye en un mismo equipo: 

 Inversor de onda pura 

2400W 24V (pico 4800W) 

 Regulador de carga de 50A 

24V 

 Cargador de baterías 30A 

24V  

 1 x Multiplus Damia 

Solar 3Kva 24V. 

Equipo 3 en 1:  

 (Incluye Inversor de 

onda pura 2400W 

24V, Regulador 50A, 

Cargador de baterías 

30A). 

 

 1 x Regulador Damia 

Solar DSR 10A 12V 

 1 x Inversor de onda 

modificada 600W 12V 

(pico de 1200W) 

 4 x Batería solar AGM 

250Ah C100 (200Ah C10) 

 2 x Batería solar 

Damia Solar AGM 

descarga profunda 

250Ah C100 12V. 

 1 x Batería solar 

monoblock de 115Ah 

C100 

 1 x Accesorios (cableado, 

conectores, portafusibles, 

fusibles, cable y conectores 

de batería, etc.). 

 1 x Accesorios 

(cableado, 

conectores, 

portafusibles, fusibles, 

cable y conectores de 

batería, etc.). 

 1 x Accesorios 

(cableado, conectores, 

portafusibles, 

fusibles, cable y 

conectores de batería, 

etc.). 
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 1 x Estructura fija coplanar 

de aluminio (Con la misma 

inclinación que el tejado). 

 1 x Estructura fija 

coplanar de aluminio 

(Con la misma 

inclinación que el 

tejado). 

 

 1 x Instrucciones de 

montaje. 

 1 x Instrucciones de 

montaje. 

 1 x Instrucciones de 

montaje. 

Fuente: http://www.damiasolar.com/productos/kits-para-granjas-97 

Elaborado: el autor 

 

 3.2.4 Descripción de la operabilidad de los Kits 

 

Kit Huerto Plus: De acuerdo a los datos obtenidos por la empresa 

Damia Solar Este kit permite uso de bomba de agua de 1CV durante 2 

horas al día, para riego o para bombear agua de un pozo. Asi también 

permite el uso durante todo el año de un frigorífico con congelador de 

180cm, así como un par de bombillas durante tres horas al día. Así 

también se podrá utilizar la energía sobrante en herramientas como 

taladros, caladoras, máquinas de corte, etc. Destacar que el kit dispone 

de cargador de baterías, el cual es muy útil para cargar con un grupo 

electrógeno8 las baterías, en caso de consumo excesivo al permitido. 

 

Kit Solar granja: La empresa fabricante ofrece productos destinados a 

cubrir también las necesidades del sector agrario y avícola y permite el 

alumbrado de una granja de tamaño medio (aprox. 250 m2) varias horas 

al día durante todo el año, incorpora 3 placas solares de 180W, inversor 

de onda pura de 2600W, regulador de 50A, cargador de baterías de 30A, 

2 baterías selladas AGM 250Ah de larga duración y sin mantenimiento, 

así como todos los accesorio e instrucciones de montaje y uso 

 

Kit solar básico Dimensionado para hacer uso durante todo el año, 

incluye panel, regulador y accesorios para hacer la instalación, también 

incluye protecciones, fusibles, portafusibles, caja estanca de conexiones, 

cableado solar y cableado eléctrico normal e instrucciones de uso para 

realizar de manera fácil el montaje de la instalación del panel solar. 

                                            
8
 Máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna. 
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FOTOGRAFIA No. 10 

Kits de Paneles Solares a Comercializar 

 

 Fuente: http://www.damiasolar.com/productos/kit_energia_solar 

 

 

 3.2.7 Funcionamiento de los Kits 

 

En  los  sistemas  fotovoltaicos  autónomos o aislados, que se 

presentaron en el inciso anterior se encuentra presenta y de manera 

importante en cada uno de los Kits: un controlador o regulador de carga 

y un sistema de almacenamiento o baterías, dado a que es necesario 

acumular la energía para el consumo nocturno. 

 

El  generador  fotovoltaico o panel solar es  el  componente  principal  

para  obtener  energía  eléctrica  de  la radiación  solar.  Está  formado  

por  la  agrupación  de  placas fotovoltaicas  conectadas  entre  sí, que a 

su vez, están formadas por células fotovoltaicas que poseen la 

capacidad de transformar la energía solar en energía eléctrica en forma 

de corriente continua. Posteriormente esta energía se acumula  en  una  

o en varias baterías  para  disponer  de energía durante periodos 

nocturnos o de poca irradiación solar, o también estas baterías o 

acumuladores  eléctricos,  tienen  la  función  de  acumular  energía  

eléctrica para su posterior consumo en las horas que no se disponga de 

recurso solar o no sea suficiente para cubrir la demanda de las cargas. 
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Para la batería del Kit es necesario que se encuentre conectada o 

vinculada a un regulador de carga, o controlador que es el componente 

que controla los flujos de potencia del sistema,  y  el encargado  de  

controlar  el  funcionamiento  de  las  baterías. Además  adecuará  la 

tensión  con  un  convertidor  DC/DC9,  y  suelen  controlar  el  punto  de  

funcionamiento  del generador fotovoltaico para trabajar en el punto de 

máxima potencia. El regulador de carga realiza las funciones de impedir 

la sobre carga de la batería y por consiguiente el acortamiento de su 

vida útil. 

 

 

Por último, la energía acumulada por la batería (en forma de corriente 

continua)  puede emplearse  puede estar empleados en las diferentes 

necesidades o equipos, y  lo  más  habitual es transformar, por medio de 

un inversor, la corriente continua en alterna. Este inversor, es  el  

componente encargado  de  convertir  la  corriente  continua extraída del 

generador fotovoltaico en corriente alterna para que se inyecte a la red o 

sea consumida por las cargas. 

 

Los inversores que se trabajan para estos kits en sistemas aislados, son 

monofásicos, puestos que lo  habitual  en un sistema aislado existen 

cargas monofásicas10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9
 Dispositivo que transforma corriente continua de una tensión a otra. 

10
 Sistema de distribución corriente en que la electricidad se traslada o viaja por un solo 

conductor o cable hasta el punto de alimentación. 
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3.2.6 Presentación del sistema de energía fotovoltaica. 

 

GRÁFICO No. 17 
Sistema de Energía Fotovoltaica Propuesto 

 

 

Fuente: (Parra Jaramillo, 2010) 

 

3.3 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.  

 

3.3.1 Información general de la Empresa  

 

El proyecto legalmente estará constituido en una sociedad anónima, su nombre 

comercial será “SISTESOL.” 

 

Razón Social                    :                    SISTESOL S.A 

Nombre Comercial          :                    ENERGIA_SOLAR ECUATORIANA 

Dirección         :                    Av. 3 de Febrero y José Santos Colón.                      

Capital Social                  :        El capital social suscrito y pagado es de $2000,  

     Dividido en 2 accionistas  
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Gerente 
General 

Área Operación 

/Importación 

Área Admin - 
Financiera 

Área de 
Mercadeo y 

Ventas. 

Instalador 
Técnico de 
Campo (1) 

Contador 
General/Adm 

Ejecutivo de 
Venta (1) 

Técnico / 
Importador 

CUADRO No. 15 Listado de Accionistas 

   Nombre                           Nacionalidad               %de participaciones           

Ec. Fabricio Basurto G.  Ecuatoriana                       50%   

Ec. Nancy Macías              Ecuatoriana                       50%    

Elaborado por: El Autor 

 

 

GRÁFICO No .18 Organigrama de la Empresa de Paneles Solares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:
11

El autor 

 

 

 

                                            
11

 Idalberto Chiavenato, Iniciación a la Organización y el control, McGraw Hill, 2000, págs. 30-
33 
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3.3.2 Descripción y perfil del personal 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: GERENTE GENERAL 

FUNCIONES  

1. Representar legalmente a la empresa.  

2. Organizar, planear, coordinar y controlar los procesos de importación, 
comercialización y seguimiento de la Post venta de los sistemas de paneles 
solares.  

3. Asignar y supervisar al personal de la empresa tanto administrativo como 
operativo. 

4. Evaluar de manera constante los costos de nacionalización, importación y de 
instalación y de movilización relacionados a los paneles solares.  

5. Elaborar y supervisar el plan de mercadeo para el vendedor.  

6. Ordenar los respectivos pagos tanto al exterior como a nivel nacional.  

7. Presentar informes del estado de la empresa a nivel económico a la Junta de 
accionista, de manera mensual. 

8. Realizar el plan estratégico de la empresa y presentar a los accionistas. 

9. Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. 

10. Sugerir a los accionistas de la empresa, ciertas políticas de incentivo para el 
ejecutivo de venta. 

 

Nivel de Educación: Ingeniero en Administración de 

Empresas, Comercial, Comercio 

Exterior, Economista. 

Requisitos de experiencia: Dos años de experiencia en cargos 

administrativos, comerciales y de 

energía limpia. 

Otros requisitos: Tener empatía, relaciones con el 

comercio exterior; disponibilidad de 

tiempo, trabajo bajo presión y 

conocedor en temas de energía limpia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: EJECUTIVO DE VENTA 

Jefe inmediato:  GERENTE GENERAL. 

FUNCIONES  

1. Coordinación de las actividades destinadas a la promoción, venta, 
mercadeo de la empresa y servicio al cliente. 

2. Determinar las políticas de ventas y controlar que se cumplan. 

3. Sugerir programas promocionales. 

4. Analizar solicitudes de crédito y aprobarlas, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos. 

5. Visitar a futuros clientes y realizar las demostraciones de los Kits paneles 
solares. 

6. Presentar reportes de ventas a la gerencia de manera mensual. 

7. Realizar presupuestos de ventas mensuales. 

8. Controlar la administración de mercadeo. 

9. Vender los productos de la compañía. 

10. Asesorar a los clientes tanto antes, durante y después de la venta. 

11. Realizar seguimiento a la cartera y efectuar los cobros de la misma 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Requisitos de educación: Profesional en mercadeo y ventas o 

carreras afines. 

Requisitos de experiencia: Tres (3) años de experiencia en 

cargos similares. 

Otros requisitos: Experiencia en ventas de equipos 

tecnológicos o industriales. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: EMPACADORES. 

Jefe inmediato: JEFE DE PRODUCCIÓN. 

Número de personas a cargo: Dos (2). 

FUNCIONES  

1. Cumplir con el horario asignado. 

2. Realizar el etiquetado y empaque del producto para su posterior despacho. 

3. Ejecutar las funciones asignadas por el jefe inmediato. 

4. Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se 
presente. 

5. Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 
presencia. 

6. Responder por los implementos de trabajo asignados. 

7. Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 

8. Velar por el orden y aseo del lugar. 

9. Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 

10. Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepción y compra de 
materias primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, insumos 
y productos terminados), manejo de los equipos, máquinas y herramientas 
de la empresa, limpieza de desperdicios, entrega de productos terminados, 
cargas y descargas, despacho de órdenes, revisión del estado de los 
equipos y maquinas, demás funciones delegadas por el jefe inmediato. 

Requisitos de educación: Título de bachiller, Curso de 

manipulación y conservación de 

alimentos.  

Requisitos de experiencia: Un (1) año de experiencia en 
Procesos de producción y 
manufactura. 

Otros requisitos: Excelente capacidad de trabajo en 

equipo. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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 ÁREA OPERACIÓN E IMPORTACION 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: TECNICO Y RESPONSABLE DE 

IMPORTACION 

Jefe inmediato: GERENTE GENERAL. 

Número de personas a cargo: Uno (1). 

FUNCIONES  

 Actividades compras al exterior 
o Realizar la cotización de varios proveedores del extranjero que 

comercialicen equipos relacionados a los paneles solares. 
o Entregar las cotizaciones al gerente que lo solicito.  
o Comunicarse con el proveedor y solicitar el pago. 
o Revisar los equipos adquiridos, y a su vez probarlos, una vez que 

hayan sido nacionalizados o puestos en el país.  

 Actividades atención a clientes  
o Brindar atención técnica en campo con algún problema que se 

haya suscitado con los equipos, durante y después de la 
Instalación de los equipos durante la venta. 

 Actividades de asistencia en viajes. 
o Coordinación con la agencia de viajes y con la responsable de la 

contabilidad, en lo que se refiere a viáticos y transportación de las 
personas que van a realizar los viajes a las respectivas haciendas  

Requisitos de educación: Ingeniero eléctrico con conocimientos en 

comercio exterior. 

Requisitos de experiencia: Dos (2) años de labores similares. 

Otros requisitos: Instalaciones eléctricas. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: INSTALADOR TECNICO DE CAMPO 

Jefe inmediato: TECNICO Y RESPONSABLE DE 

IMPORTACION 

Número de personas a cargo: Uno (1). 

FUNCIONES  

o Brindar atención técnica en campo con algún problema que se 
haya suscitado con los equipos.  

o Instalación de los equipos durante la venta, directamente en 
campo. 

o Realizar las instalaciones oportunas de los Kit de paneles solares 
a los clientes. 

o Realizar los mantenimientos respectivos Postventas, por alguna 
eventualidad en los equipos vendidos. 

Requisitos de educación: Técnicos en electricidad y ramas 

afines. 

Requisitos de experiencia: Dos (2) años de labores similares. 

Otros requisitos: Instalaciones eléctricas. 
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 ÁREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo: CONTADOR GENERAL. 

Jefe inmediato: GENERAL. 

Número de personas a cargo: Uno (1). 

FUNCIONES  

1. Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.  
2. Manejo de caja chica.  
3. Manejo de suministros de oficina y cafetería.  
4. Coordinación de los viajes de las diferentes personas. (Técnicos y Gerente)  
5. Control del fax y correspondencia.  
6. Ingreso de datos al sistema contable.  
7. Mantener un control de los servicios básicos que hay que cancelar. 
8. Analizar las cuentas específicas e individuales del balance general con el 

objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la 
compañía.  

9. Analizar el estado de resultado integral, estado de situación financiera y 
flujo de efectivo en la operación del negocio. 

10. Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la 
organización y maximizar el valor de la misma.  

11. Elaboración de presupuestos que muestre la situación económica y 
financiera de la empresa.  

12. Pagos a proveedores y recepción de los ingresos por parte de los clientes. 
13. Manejo del inventario.  
14. Control completo de la bodega donde se encuentran los kits de paneles 

solares. 
15. Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con 

el SRI. 
16. Administrar los temas relacionados al talento humano, beneficios sociales 

del personal, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc.  
17. Aprobación de la facturación que se realiza por ventas de la bodega.  
18. Administrar y autorizar préstamos para empleados.  
19. Manejar la relación directa con Bancos.  
20. Elaboración de reportes de los documentos contables y financiero para la 

Gerencia General.  
  

Requisitos de educación: Título Profesional en Economía, 

Finanzas o carreras afines 

Requisitos de experiencia: Cuatro años de experiencia en el 
desempeño de cargos de dirección 

http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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superior en el área. 

Otros requisitos: Cursos especializados en inversiones 

y planeación financiera. 

Espíritu crítico; Alta capacidad de 

análisis y síntesis; Agudeza visual; 

Fluidez verbal; Capacidad de prevenir 

y adaptarse a varias situaciones. 

Elaborado por: el Autor 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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CAPÍTULO IV. 

EVALUACIÓN FINANCIERA Y AMBIENTAL. 

 

 

Durante el desarrollo del presente plan, se mostrará las características y 

el valor económico de los diferentes rubros, los cuales, constituyen la 

inversión del plan, por tanto, esta información se procesa en los 

diferentes cuadros y documentos financieros, con el fin de determinar 

sistemáticamente, los valores en que deben incurrir el o los 

inversionistas para la implantación y puesta en marcha del plan de 

negocios de la empresa en estudio. 

 La metodología de análisis de un proyecto de inversión presenta 

características generales aplicables a cualquier rama de la actividad 

económica. Sin embargo, dentro este sector a nivel de energía eléctrica, 

posee particularidades, que deben ser consideradas por aquellos a 

cargo de la evaluación del plan. Inicialmente se describirán  aspectos 

generales que deben contemplarse en la evaluación de un plan de 

inversión fija y diferida, y a continuación se introducirán aspectos 

particulares a considerar en el análisis aplicado a la elaboración e 

implementación de una empresa que sirva de apoyo para el incremento 

de la productividad y seguridad de las haciendas agrícolas que se 

dedican a cultivar productos de primer necesidad o tradicionales y que 

no tienen el acceso al servicio de la red nacional de electricidad. 

 A continuación se abordara el tema de financiamiento para 

conocer los gastos, costos, inversiones y financiamiento que ha 

requerido el plan de negocios en su fase operativa, para poder tener una 

mayor comprensión de los requerimientos generales y específicos del 

proyecto. 
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 4.1 INVERSIONES 

 

El plan de negocios a implementar como actividad principal será el de 

comercializar e implementar paneles solares o fotovoltaicos que ayuden 

a dar la energía eléctrica proveniente del sol, para así dar las facilidades 

y reducir costos  a las diferentes necesidades que tienen los propietarios 

de las haciendas en sus diferentes cultivos. 

El plan de inversiones total se encuentra dividido en tres fases de 

ampliación en las cuales todos los procesos comienzan representando 

los mayores gastos, en la adquisición de activos fijos, instalaciones de 

equipos; así también el capital de trabajo que es el recurso humano que 

necesitará para la operatividad de la empresa puesto que serán las 

conexiones que servirán para la importación, venta, instalación y soporte 

técnico de los paneles solares. Esto dará una mayor importancia al 

proyecto puesto que la primera fase, servirá para conocer a la empresa 

en estudio. 

La segunda fase se encuentra el financiamiento del plan o proyecto, el 

cual indica de la forma como se va obtener los recursos monetarios para 

la adquisición de la inversión total y del capital de trabajo, teniendo en 

cuenta que puede ser ya sea a través de un préstamo bancario o aporte 

accionistas. 

La tercera fase serán los desembolsos que se incurrirán en los costos de 

venta y los gastos de operación, tanto para el primer año como los 

proyectados en años posteriores. 
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 4.1.1 Activos Fijos 

 

Los activos fijos son todos aquellos bienes tangibles, cuya vida útil es 

mayor a un año, y que  generan un cargo por depreciaciones en el 

Estado de Resultados y flujo de caja o uso de fuentes de fondos. 

 

Para estimar los flujos de fondos correspondientes a la inversión en los 

activos fijos necesarios en una empresa de comercialización e 

instalación de paneles solares, se debe calcular un presupuesto de 

compra, montaje y puesta en marcha del bien a comercializar. 

 

Hay que considerar que la empresa se encontrará instalada en el centro 

del cantón de Santa Lucía, a través de un arriendo. Pero si se 

considerará como activo fijo, los equipos, los computadores, y las 

instalaciones propias para el acceso de los paneles y el buen uso de los 

mismos, que se encuentren dentro de la infraestructura arrendada y que 

hayan sido adquiridos dentro los períodos pre-operativo y operativo 

Todos estos procesos anteriormente mencionados se encuentran directa 

o indirectamente dentro del proceso de implementación y elaboración de 

la empresa en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

CUADRO No. 16 

 Inversión en Activos Fijos 

 

Elaborado: el Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

En el cuadro 4.1 se muestra la inversión total a realizar para poner en 

marcha la empresa y que dará la  comercialización e instalación de cada 

uno de los Kits de paneles solares propuestos. Los activos Fijos 

incluyen: 

Inversiones fijas: Kits de paneles solares como presentación a los 

futuros clientes, equipos de cómputo, muebles de oficina, herramientas 

para las instalaciones de los paneles solares, y equipos sofisticados en 

la medición de la radiación solar (pirheliómetro, piranómetro y 

heliógrafo), el capital de trabajo, adecuaciones de local y el depósito de 

la garantía con respecto al valor del arriendo correspondiente a dos 

meses. 

 

 4.1.2 Activos Intangibles 

 

Así también se tiene las inversiones en activos intangibles que son 

bienes de propiedad de la empresa necesarios para el funcionamiento, y 

que incluyen: el software contable de la empresa. 

INVERSIÓN AÑO 1

VEHICULOS 32.000,00$                          

HERRAMIENTAS 2.713,00$                            

EQUIPOS DE OFICINAS 3.940,00$                            

MUEBLES Y ENSERES 1.340,00$                            

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2.055,00$                            

OTROS 1.500,00$                            

TOTAL INVERSIONES 43.548,00$                          
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Este tipo de inversiones en estos activos también son sujetas a una 

amortización, ya que pierden valor con el tiempo, mientras la pérdida de 

valor contable en los activos fijos se llama depreciación, la pérdida de 

valor contable de los activos intangibles se los llama amortización. A 

continuación se presenta en el cuadro 4.2 los valores correspondientes a 

estos activos dentro de la inversión de la empresa en estudio.  

CUADRO No. 17 

 Inversión en Activos Intangibles 

 

Elaborado: el Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

En el anexo 4.2 y 4.3 se discriminan las variables que se deben 

depreciar y amortizar en el proyecto, tanto en activos fijos como en 

activos diferidos. 

La depreciación se calcula sobre el equipo y la tecnología a un periodo 

de 3 años, 10 años para los muebles y enseres y 5 años para vehículos 

y/o automotores, y si son inmuebles, en este caso se deprecia para 20 

años. En ambos casos mediante el método de línea recta. 

En el cuadro 18 se muestra el Capital de Trabajo, conformados 

principalmente por los gastos pre operativos del mes inicial para que la 

empresa entre en operación, más la suministros en la instalación de los 

equipos hacia el punto de la ejecución del proyecto, servicios básicos del 

primer mes, etc. 

 Inversión en Activos Intangibles AÑO 1

Software Contable 500,00$                                

TOTAL INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES 500,00$                                



73 
 

CUADRO No. 18  

Capital de Trabajo 

 

  Elaborado: El Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

 4.1.3 Gastos Preoperativos 

 

Los gastos preopeativos, son los egresos que debe realizar la empresa, 

antes que opere la misma, por cuanto no existen ingresos para poderlo 

sostener. Estos gastos, ayudan a cubrir la ejecución de ciertos valores 

que son necesarios tanto legal, administrativo y operativo. A 

continuación se detallan: 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

Kit 1 Huerto Plus (Promoción, Movilizarlo para pruebas) 4.075,28$             

Kit 2 Granja (Promoción, Movilizarlo para pruebas) 2.692,36$             

Kit 3 Huerto (Promoción, Movilizarlo para pruebas) 2.119,26$             

Nómina 6.747,02$             

Cable Duplex calibre 12 (1 rollo) 200,00$                

Cinta aislante Autofundente industrial grande 45,00$                   

SERVICIOS BASICOS 208,33$                

INTERNET 68,00$                   

TELEFONIA CELULAR 270,00$                

MOVILIZACIONES 300,00$                

SUMINISTROS OFICINA 40,00$                   

GASTOS DE VIAJES 83,33$                   

SEGUROS 212,77$                

Otros permisos (Cuerpos de bombero, salud, Min) 250,00$                

VARIOS 25,00$                   

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 17.336,36$          
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CUADRO No 19.  

Gastos Preoperativos 

 

 Elaborado: El Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

Con todos los valores presentados anteriormente, en el siguiente cuadro 

se ilustra la inversión total que requiere la empresa para poder empezar,  

tanto en la fase pre-operativa como operativa. 

 CUADRO No. 20  

Inversión Total 

 

 Elaborado: El Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

 

 

INVERSIÓN EN GASTOS PREOPERATIVOS V. UNITARIO

Constitución Cia 1.500,00$                            

Permiso de Uso de Suelo 26,00$                                  

Licencias de importador 240,00$                                

Salud y de saneamiento (ministerio de ambiente) 130,00$                                

Ficha ambiental 1.464,00$                            

Garantía de Arriendo 500,00$                                

Arriendo de los 2 meses 1.000,00$                            

TOTAL 4.860,00$                            

Inversión Valor

Activos Fijos 51.064,90$                          

Gastos Preoperativos 4.860,00$                            

Capital de Trabajo 17.336,36$                          

Activo Intangibles 500,00$                                

Inversión Total 73.761,27$                          
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 4.2 FINANCIAMIENTO 

 

Para iniciar las operaciones de un proyecto, es necesario identificar las 

fuentes de financiamiento, en el cual ayudará a la inversión inicial, o 

comúnmente denominado también como el capital inicial tiene como 

fuentes de financiación: través del préstamo bancario y capital propio. 

Para el proyecto en mención, se realizará el 75% a través de un 

préstamo bancario, y la diferencia se realizará a través del aporte de los 

accionistas. 

  

 4.2.1 Préstamos con Institución Financiera Bancaria 

 

En lo que respecta al financiamiento para el proyecto por medio de 

créditos,  será prestada desde una entidad bancaria,  como la CFN12 o 

de alguna otra institución financiera que de créditos para esta clase de 

actividad económica.  

El monto de préstamo tiene una tasa referencial del 11,20 %, para un 

préstamo a 5 años plazo sin ninguno de gracia. Los datos generales del 

préstamo se los puede ver en el anexo 4.4, donde se puede apreciar su 

estructura de pago. 

Considerando el análisis económico y financiero, se tiene presupuestado 

solicitar un préstamo bancario de $55,320.90  pagando cuotas fijas 

mensuales por 5 años. El resumen del préstamo se presenta a 

continuación: 

 

                                            
12

 Corporación Financiera Nacional 
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CUADRO No. 21 Valor a Financiar 

 

      Elaborado: El Autor 

      Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

4.2.2 Capital Propio 

 

Se tiene previsto, comenzar en la ejecución del proyecto, con $ 

18,440.30, que corresponde al 25% del total de la inversión. 

  

4.3 COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Los costos de operación están conformados por los costos de ventas, 

que son los costos de importación y de nacionalización el cual presenta 

todos los desembolsos que la empresa en estudio tiene que realizar para 

ingresar al país, todos los sistemas de paneles solares.  

 

 4.3.1 Costos de Ventas 

 

Como se señaló, los costos de ventas son los costos de importación que 

corresponden a todos los costos de embarque, llegada de embarque, 

costos de nacionalización, de almacenamiento e inclusive la movilización 

MONTO A  FINANCIAR 73.761,3

BANCO 55.320,9 75%
APORTE  ACCIONISTA 18.440,3 25%

TASA INTERES 11,20%
PERIODO PAGO CAPITAL MENSUAL
PERIODO PAGO INTERES MENSUAL
DIVIDENDO 1.208 
PLAZO 5 AÑOS
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Costos de Importación
 Kit 1

Huerto Plus 

 Kit 2 

Granja 

 Kit 3 

Huerto 

Valor del Panel Solar en España 3.437,86$   2.208,86$   1.699,55$   

Costo de la Comisión Bancaria por Giro al Exterior 1,20$            1,20$            1,20$            

Impuesto a la Salida de Divisas 5% 14,69$         14,69$         14,69$         

Flete Seguro de España-Almería/Guayaquil-Ecuador 20 pies 72,00$         72,00$         72,00$         

 Total Costo de Importación Container de 20 pies-

Unitario 
3.525,75$   2.296,76$   1.787,44$   

Costos de Nacionalización
 Kit 1

Huerto Plus 

 Kit 2 

Granja 
 Kit 3 Huerto 

CORPEI (0,025%) 0,86$             0,55$                0,42$             

FODINFA (0,5%) 17,19$           11,04$             8,50$             

IVA 12% (CIF) 412,54$        265,06$           203,95$        

Flete Seguro Internacional 40,00$           40,00$             40,00$           

Honorarios Agente Afianzado 12,54$           12,54$             12,54$           

Bodegaje por tiempo promedio de permanencia de 

Container en Aduana
7,20$             7,20$                7,20$             

Movilización de Container a Santa Lucía 9,20$             9,20$                9,20$             

TOTAL DE COSTO DE NACIONALIZACION 499,54$        345,60$           281,81$        

de la mercadería importada desde la aduana de destino hacia las 

bodegas de la empresa. A continuación se presentan los costos de 

ventas: 

CUADRO No. 22  

Costo Unitario de Importación 

 

  

     

  Elaborado: El Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

CUADRO No. 23 

 Costo Unitario de Nacionalización 

  Elaborado: El Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 
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CUADRO No. 24  

Costo Unitario de Ventas 

 

 Elaborado: El Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

Dado que para el primer año se tiene proyectado comercializar 3 Kits de 

Huerto Plus, 10 Kit Granja y 12 Kit Huerto, se presenta a continuación el 

costo de venta del primer año. 

CUADRO No. 25 

 Resumen Costo de Ventas Anual 

 

 Elaborado: El Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

 4.3.2 Gastos Generales Administrativo y de ventas 

 

Los gastos generales de administración, son los flujos de egresos, que 

no son recuperables directamente con el precio y se consideran los 

sueldos y salarios de la nómina administrativa y técnica de la fase de 

Costos de Ventas
 Kit 1

Huerto Plus 

 Kit 2 

Granja 
 Kit 3 Huerto 

Costo de Importación 3.525,75$     2.296,76$       1.787,44$     

Costo de Nacionalización 499,54$        345,60$           281,81$        

Costo de insumos para la instalación 50,00$           50,00$             50,00$           

Total de Costo de Ventas 4.075,28$     2.692,36$       2.119,26$     

Costos de Ventas Anual
 Kit 1

Huerto Plus 

 Kit 2 

Granja 
 Kit 3 Huerto 

Costo de Importación 10.577,25$  22.967,57$     21.449,33$  

Costo de Nacionalización 1.498,61$     3.456,04$       3.381,75$     

Costo de insumos para la instalación 150,00$        500,00$           600,00$        

Total de Costo de Ventas 12.225,85$  26.923,61$     25.431,09$  
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operación, suministros, servicios básicos, los suministros de oficina 

requeridos para la operación. Así también corresponden a gastos ventas 

que corresponden a los de publicidad y comercialización de los 

productos que se instalarán en las haciendas.  

 

Así mismo, los gastos de ventas, no es otra cosa, que los flujos de 

egresos, que no son recuperables directamente con el precio, pero que 

ayudan a comercializar indirectamente al producto como tal. En este 

caso, la publicidad, en medios de comunicación visual, como son: radial, 

otros portales virtuales, periódicos de mayor circulación en el cantón y 

revistas,  

Estos valores son presentados de manera general en el cuadro 4.10 y 

de manera específica en los anexo 4.4 y 4.5. 

 

CUADRO No. 26 
Gastos de Administración y de Ventas 

 

Elaborado: El Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NOMINA 40.482,14$    44.915,44$    46.593,49$    48.334,62$    50.141,20$    

SERVICIOS BASICOS  (Adm) 2.500,00$      2.591,75$      2.686,87$      2.785,48$      2.887,70$      

INTERNET 408,00$          422,97$          438,50$          454,59$          471,27$          

TELEFONIA CELULAR 1.620,00$      1.679,45$      1.741,09$      1.804,99$      1.871,23$      

MOVILIZACIONES 1.800,00$      1.866,06$      1.934,54$      2.005,54$      2.079,15$      

SUMINISTROS OFICINA 240,00$          248,81$          257,94$          267,41$          277,22$          

PUBLICIDAD 2.500,00$      2.591,75$      2.686,87$      2.785,48$      2.887,70$      

GASTOS DE VIAJES 500,00$          518,35$          537,37$          557,10$          577,54$          

SEGUROS DE EQUIPO 1.276,62$      1.323,47$      1.372,05$      1.422,40$      1.474,60$      

TASAS E IMPUESTOS 1.500,00$      1.555,05$      1.612,12$      1.671,29$      1.732,62$      

VARIOS 150,00$          155,51$          161,21$          167,13$          173,26$          

TOTAL COSTO INDIRECTO 52.976,77$    57.868,61$    60.022,05$    62.256,00$    64.573,50$    
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 4.4 PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

Los estados financieros que se consideran en el estudio del plan de 

negocios, para cada uno de los años de operación son: el  Estado de 

Resultado Integral proyectado, Estado de situación Financiera y Flujo de 

Caja. Para, la presentación de los estados financieros se encuentra 

siempre presente y vinculada con los Indicadores para los análisis 

financieros y del Punto de equilibrio. 

De acuerdo con la información del Banco Central del Ecuador en el año 

2.014 terminó con una inflación acumulada anual de 3.67%, que para 

efecto todos los valores proyectados están indexados a esta inflación, 

donde, se determinan la utilidad bruta y neta de los 5 años proyectados, 

con sus respectivos valores de impuestos a pagar y obligaciones a los 

trabajadores. El plan de negocios tiene un nivel de utilidad neta superior 

a cero desde el primer año. 

 

 4.4.1 Ingresos por concepto de Venta de Paneles Solares. 

 

En el anexo 4.6, se determina la capacidad máxima y real del nivel de 

comercialización que se espera tener de los diferentes Kit de paneles 

solares en la modalidad de Kit Huerto plus (avanzado), Kit solar granja y 

Kit solar básico (económico), etc.  

La cantidad de Kit de paneles solares que se venderán para el primer 

año, es de 25, que en promedio, son 2 agricultores que mensualmente 

podrán ser comercializados, instalados y monitoreados, de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la investigación de mercado y de los costos y 

gastos de la empresa. 
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Así mismo se encuentra en el anexo 4.7, la proyección mensual y la 

obtención de los precios de cada uno de los kits, para el primer año de 

operación. 

  

 4.4.2 Estados Financieros 

 

Dentro de los estados financieros se encuentra presente el estado de 

Resultado integral proyectado, el cual destaca las distintas entradas y 

salidas de dinero, generados por la operación y financiación del 

proyecto, estos valores son presentados en el anexo 4.8 

Así mismo se encuentra el estado de situación financiera o Balance 

General que refleja la situación financiera de un ente económico a una 

fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo 

y patrimonio o capital contable donde  se refleja la forma como se 

relacionan el manejo de las fuentes o entradas de dinero por el lado de 

los activos y el de los usos, salidas u obligaciones con terceros, por el 

lado de los pasivos. Además de lo que aportan los accionistas por el 

lado del patrimonio. 

El documento financiero antes mencionado de  la empresa en estudio, 

expresados mediante una estructura como lo exige la banca comercial y 

el Servicio de Rentas Internas, se presentan en el anexo 4.9. 

 

 4.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para esta evaluación se tendrá en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo. Se hará el cálculo del valor actual neto (VAN) o capacidad de 

riqueza que genera el proyecto; además de obtener el rendimiento 

esperado del proyecto, por medio de la Tasa Interna de Retorno (TIR).  
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4.5.1 Obtención Tasa de Descuento 

Para determinar la tasa referencial con la que se descontarán los flujos 

neto de efectivo, se utilizará bajo el modelo de valoración de activos 

financieros CAPM13 y WACC (Weighted Average Cost of Capital) que 

permitirá calcular los flujos del accionista, a fin de conocer la 

rentabilidad. 

 

CAPM = E(ri), donde reemplazando 

E(ri)= rf + Bim (E(rm) – rf) + Rp 

• E(ri) es la tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo i. 

• βim es el Beta (cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de Mercado) 

• E(rm − rf) es el exceso de rentabilidad del portafolio de mercado. 

• (rm) Rendimiento del mercado. 

• (rf) Rendimiento de un activo libre de riesgo 

 

E (ri) = CAPM 24.60% Lo mínimo que deben solicitar los inversionistas 

Rf = 1,40% Bonos tesoro de los EE.UU. a 5 años, Mayo 2015 . 

Rm = 11,15% Retorno de portafolio de mercado.  

Prima de Riesgo = 9,75% Damodaran, country risk premium  

Rp = 6,27% Riesgo país Ecuador, Mayo 2015  

Tasa de deuda = 11,20% Banca Privada para Pymes 

Tasa impositiva del Ecuador = 22% SRI  

Beta desapalancado 0,8 Damodaran, enero 2015  

Beta apalancado 1,74  

                                            
13

 Capital Assets Pricing Model 
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Ahora el modelo de valoración WACC14 contiene también variables que 

reflejan el comportamiento variable o volátil de los mercados y de la 

industria en la que se desenvuelve la empresa en estudio. 

Además, se incluye el riesgo de efectuar las operaciones en la economía 

ecuatoriana, permitiendo una valoración real de sus flujos de efectivo. 

 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) = (Deudas de terceros / 

 Total de financiamientos) X (costo de la deuda) X (1-tasa de impuestos)  

 +   (Capital Propio / Total de financiamientos) X (costo del capital propio) 

 

De acuerdo a la fórmula del WACC 

𝑾𝑨𝑪𝑪 =
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ Costo de la Deuda ∗ (1 − Tax)

+
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ 𝐶𝐴𝑃𝑀 

 

CUADRO No 27 

 Obtención de las Tasa de Descuento 

 

Donde la Tasa de descuento a utilizar para los flujos netos futuros es de 

12,70%. 

Es así que para el primer indicador financiero, del VAN, se utilizará, la 

tasa descuento o tasa mínima atractiva de retorno (TMAR), utilizada 

para el plan de negocios en estudio de 12,70%. La cual  significa, que se 

puede aceptar una la viabilidad del proyecto como la que está en este 

estudio, siempre y cuando la TIR obtenida o la tasa de rendimiento sea 

mayor a la TMAR. 

                                            
14

 Weighted Average Cost of Capital 

Descripción Inversión %Financiamiento
% Costo de la 

Deuda

Tasa 

Impositiva

Costo 

Promedio 

Ponderado

Capital:  $  18.440,30 25% 24,60% 6,15%

Deuda:   $  55.320,90 75% 11,20% 22% 6,55%

Total  $  73.761,20 100% 12,70%
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Utilizando la tasa de descuento para descontar los flujos o beneficios 

netos se procedió a calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) de este plan de negocios obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO No. 28 

 Indicadores de Evaluación Financiera 

*Tasa de descuento (TMAR) 12,70% 

VAN $ 40,396.48 

TIR 30,75% 

Pay Back o Período de Recuperación 
  1 año  

8 meses  
Elaborado: El Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

Con lo cual se puede decir que se acepta el proyecto dado que el VAN> 

0. Teniendo en cuenta esto, se concluye que el plan es viable desde un 

punto de vista económico. 

Por el lado de la tasa de rendimiento, la TIR es del 30,75% tasa que es 

superior a la tasa de oportunidad del asociado inversionista (12,70%), y 

a la tasa interés que impone una institución financiera (11,20%) por lo 

tanto el proyecto es factible y se justifica desde el punto de vista 

financiero. 

Así mismo el período de recuperación de la inversión es 1 año 8 meses 

que se encuentra operando la empresa. 

 

 4.5.1 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio establece el punto donde los ingresos por ventas 

son iguales a los costos de operación y de financiación y determina el 
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volumen de ventas que debe alcanzar la empresa en estudio sin 

ocasionar pérdidas y pero también sin obtener utilidades.  

El punto de equilibrio se expresará en términos de ingresos por concepto 

de ventas y se determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

CUADRO No. 29 

 Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

Elaborado: El Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

Punto de Equilibrio =
Costo Fijos

∑((1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎     ) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

 

CUADRO No 30 

Punto Equilibrio en Dólares 

 

Elaborado: El autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

Descripción

Costo 

Variable 

Unitario 

(CVU)

Precio de 

Venta (PV) 

LITRO

Unidades 

Comercializ

adas en el 

1er año

CVU/PV 1 - (CVU/PV) Ventas Totales $

% de 

Participacion 

en Ventas 

(Wi)

Contribucion 

Ponderada 

(CP)

Kit 1 Huerto Plus 4.075,28$    11.069,53$     3 0,37 0,63 33.208,59$          19% 12,05%

Kit 2 Granja 2.692,36$    7.266,49$       10 0,37 0,63 72.664,92$          42% 26,26%

Kit 3 Huerto 2.119,26$    5.690,46$       12 0,37 0,63 68.285,50$          39% 24,61%

TOTAL $ 174.159,01 100% 62,92%

PUNTO DE EQUILIBRIO

84.198,86$  

52.976,77$  

62,92%

PTO EQUILIBRIO $

PE$= Punto de Equilibrio en dolares

CF= Costos Fijos

CP= Total Contribución Ponderada
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CUADRO No. 31 

 Cantidad mínima de cada Kit para el Equilibrio 

 

 Elaborado: El Autor 

Fuente: Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

 comercialización, instalación y mantenimiento de paneles solares en el  área rural del 
 cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas 

 

El punto de equilibrio es de 12 unidades de Kits de paneles solares en el año 1, 

que se puede vender como mínimo. Menor a esta cantidad no es posible que el 

proyecto sea sostenible.  

A continuación se muestran, los gráficos con el punto de equilibrio de cada uno 

de los diferentes Kits de Paneles solares: 

GRÁFICO No .19 Punto de Equilibrio Kit #1 – Huerto Plus 

 

Elaboración: el Autor 

 

 

Descripción

PTO. EQ. 

Número de 

Unidades  

al año

Kit 1 Huerto Plus 1               

Kit 2 Granja 5               

Kit 3 Huerto 6               

TOTAL 12             

PUNTO DE EQUILIBRIO 

$ 0,00

$ 7.993,71

$ 15.987,41
$ 23.981,12

$ 10.101,60
$ 13.044,51 $ 15.987,41

$ 18.930,32
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De acuerdo al gráfico 19, con respecto al punto de equilibrio del Kit 1 del panel 

solar, se observa que a partir de 1 unidad vendida y el 40% de otra, hace que 

las ventas totales ($15,987) sean iguales a los costos totales ($15,987); por lo 

tanto, a partir de la venta del segundo Kit1 vendido, recién se estaría 

generando utilidades, mientras que si se vendiera menos un Kit significaría que 

entraría en pérdidas. 

GRÁFICO No .20 Punto de Equilibrio Kit #2 -  

 

Elaboración: el Autor 

 

Así mismo, de acuerdo al gráfico 20, con respecto al punto de equilibrio del Kit 

2 del panel solar, se observa que a partir de la quinta unidad vendida, hace que 

las ventas totales ($35,114.01) sean iguales a los costos totales ($35,114.01); 

por lo tanto, a partir de la venta de la sexta unidad vendida del Kit2, recién se 

estaría generando utilidades; mientras que si se vendiera menos de 4 unidades 

del Kit2 significaría que entraría en pérdidas. 
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GRÁFICO No .21 Punto de Equilibrio Kit #3 - Huerto 

 

Elaboración: el Autor 

Por último, en el gráfico 21, con respecto al punto de equilibrio del Kit 3 del 

panel solar, se observa que a partir de la sexta unidad vendida, hace que las 

ventas totales ($33.097,94) sean iguales a los costos totales ($33.097,94); por 

lo tanto, a partir de la venta de la séptima unidad vendida del Kit3, recién se 

estaría generando utilidades; mientras que si se vendiera menos de 5 unidades 

del Kit3 significaría que entraría en pérdidas. 
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4.5.2 Análisis de Sensibilidad 

 

Para el siguiente análisis de sensibilidad, se realizó bajo tres escenarios, con 

diferentes variables relacionados a los costos, precio y unidades ofertadas. 

Esto, para poder evaluar las variaciones que puede tener en los indicadores 

financieros del VAN y del TIR. 

 

4.5.2.1 Escenario ante un cambio en el Precio 

 

CUADRO No. 29 Cambios en el Precio de los Productos 

 

Elaborado: El Autor 

Se observa en el cuadro 29, que ante una disminución en los precios 

unitarios en un 10%, la capacidad de riqueza (VAN) disminuye de 

manera negativa y la TIR disminuye aunque se mantiene positiva, es 

menor a la TMAR. Para este caso, o una disminución en el precio mayor 

al 10%, provocaría un VAN negativo y un TIR menor a la TMAR, por lo 

que se concluye que el precio es muy sensible para la viabilidad y 

operatividad de la empresa, al existir una disminución en el precio.  

Caso contrario, sucede en un incremento del precio, ya que se 

encuentra relacionado directamente a las ventas, lo cual indica que se 

tendrá un VAN positivo y un TIR mucho mayor a la TMAR. 

VARIACIÓN VAN TIR

+ 15% 113.559,86$    60,12%

+ 10% 84.044,72$      48,96%

+ 5% 73.133,84$      43,38%

 0% 40.396,48$      30,75%

- 5% 18.572,36$      21,19%

- 10% -3.251,76$       11,18%

- 15% -23.279,48$     1,51%

SENSIBILIDAD DEL VAN CON 

RESPECTO A UN CAMBIO EN EL 

PRECIO

$ 113.559,86 

$ 84.044,72 

$ 73.133,84 

$ 40.396,48 

$ 18.572,36 

$ -3.251,76 

$ -23.279,48 

+ 15%+ 10%+ 5% 0%- 5%- 10%- 15%

V
a
lo

r 
A

c
tu

a
l N

e
to

 (
V

A
N

)

Variacion Porcentual

SENSIBILIDAD DEL VAN CON RESPECTO A 
CAMBIOS EN EL PRECIO



90 
 

 

4.5.2.2 Escenario ante un cambio en las unidades Ofertadas 

 

CUADRO No. 30 Cambios en las unidades Ofertadas 

 

Elaborado: El Autor 

 

En esta siguiente variable, como se muestra en el cuadro 30, en relación 

a las unidades ofertadas, se observa que ante una disminución en la 

unidades ofertadas de un 15%, el VAN y el TIR siguen siendo positivo, 

sin embargo, se observa que es menos sensible, con respecto a 

cambios en el precio como se observa en el comentario anterior. 

Caso contrario sucede, a que incremento en las unidades ofertadas, 

produce un VAN y un TIR positivo, mayor al escenario normal, puesto 

que las cantidades a comercializar se encuentra relacionadas 

directamente a las ventas, producto a eso, la capacidad de riqueza y la 

tasa de rendimiento del proyecto son positivas. 

 

 

 

 

 

VARIACIÓN VAN TIR

+ 15% 84.723,58$      49,23%

+ 10% 70.992,14$      43,61%

+ 5% 57.260,70$      37,91%

 0% 40.396,48$      30,75%

- 5% 29.797,83$      26,15%

- 10% 16.066,39$      20,06%

- 15% 2.334,95$        13,79%

SENSIBILIDAD DEL VAN CON 

RESPECTO A UN CAMBIO EN LAS 

UNIDADES OFERTADAS $ 84.723,58 

$ 70.992,14 

$ 57.260,70 

$ 40.396,48 

$ 29.797,83 

$ 16.066,39 

$ 2.334,95 

+ 15%+ 10%+ 5% 0%- 5%- 10%- 15%

V
a

lo
r 

A
c

tu
a

l 
N

e
to

 (
V

A
N

)

Variacion Porcentual

SENSIBILIDAD DEL VAN CON RESPECTO A UN 
CAMBIO EN LAS UNIDADES OFERTADAS
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4.5.2.3 Escenario ante un cambio en los costos unitarios 

CUADRO No. 31 Cambios en los Costos Unitarios 

 

Elaborado: El Autor 

 

Por último se analiza las variaciones que puede tener los costos de 

ventas, ya que estos se encuentran muy relacionados a los que son 

generados en la comercialización del Kit de panel solar. Se observa que 

entre un incremento del 15% en el costo de venta ya sea por los 

aranceles o en el mismo producto importado todavía el proyecto es 

viable tanto en el VAN como en el TIR. 

Caso contrario, sucede, cuando al disminuir los costos y manteniendo 

todas las otras variables sin variaciones, hace que los márgenes de 

ganancias y beneficios netos sea más altos, y por ende habrá un VAN y 

un TIR mucho más alto. 

En conclusión, el análisis de sensibilidad permite conocer los 

comportamientos de las variables que participan en la operación de la 

comercialización, donde se observa que las variaciones del 5% en el 

precio, la TIR aumenta y/o disminuye en 10 puntos porcentuales en 

promedio, por ende ésta es la variable más sensible, tomando en cuenta 

que las mismas variaciones en las unidades ofertadas, la TIR toma un 

comportamiento de 5 puntos porcentuales, y menos todavía en los 

VARIACIÓN VAN TIR

+ 15% 19.251,22$      21,49%

+ 10% 27.343,90$      25,08%

+ 5% 35.436,58$      28,61%

 0% 40.396,48$      30,75%

- 5% 51.621,95$      35,53%

- 10% 59.714,63$      38,93%

- 15% 67.807,31$      42,30%

SENSIBILIDAD DEL VAN CON 

RESPECTO A UN CAMBIO EN EL COSTO 

UNITARIO

$ 19.251,22 

$ 27.343,90 

$ 35.436,58 

$ 40.396,48 

$ 51.621,95 

$ 59.714,63 

$ 67.807,31 

+ 15%+ 10%+ 5% 0%- 5%- 10%- 15%

V
a
lo

r 
A

c
tu

a
l N

e
to

 (
V

A
N

)

Variacion Porcentual

SENSIBILIDAD DEL VAN CON RESPECTO A UN 
CAMBIO EN EL COSTO UNITARIO
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costos, con un comportamiento en la TIR de 4 puntos porcentuales 

aproximadamente. 

 

4.6 ASPECTOS BÁSICOS SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

La evaluación social del plan consiste en comparar los beneficios que 

dichos costos implican para la sociedad; o  determinar el efecto del 

proyecto sobre el bienestar de la sociedad. 

En términos del monto del ingreso, los beneficios sociales anuales del 

proyecto, se miden por el aumento que el proyecto provoca en el 

ingreso nacional. 

Se trata de un modelo de negocios sobre la comercialización, 

instalación y venta de paneles solares para la agricultura de cultivo de 

ciclo corto. 

 

 4.6.1 Evaluación Social  

 

Este proyecto hace participar directamente  el desarrollo humano, en 

los siguientes puntos: 

 

1. Aumenta la seguridad para que no exista robo de 

ganado ni de cultivo o materiales propios de la 

hacienda. 

2. Aumenta la productividad, ya que puede ser utilizado el 

Kit 3, en el sistema de bombeo. 

3. Contratación de 6 plazas de trabajo para el bienestar de 

cada una de las familias. 

4. Bienestar para los 25 agricultores y sus familias, por la 

adquisición de los sistemas de paneles solares en el 

primer año. 
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5. Incremento de produccion y mayor ingreso nacional 

para el país. 

 

 Es un producto, que no afecta al medio ambiente puesto que se utiliza 

energía limpia. 

La investigación e implementación de este proyecto basado en la 

comercialización e instalación de paneles solares mejora la calidad de 

vida del ser humano y el bienestar de su familia; hace posible que el 

interés de la empresa no es solo de lucrarse sino que la persona utilice 

normalmente por el interés que se tiene de su negocio agrícola. 

 

 4.6.2 Evaluación Ambiental 

 

La evaluación ambiental o más bien el impacto ambiental es el 

acontecimiento positivo y/o negativo sobre el medio ambiente, y 

generado por cualquier  actividad humana del desarrollo de nuevas 

actividades industriales y para el desarrollo y bienestar de la sociedad 

como componente principal social, emocional y económico. Debido a 

la demanda creciente de recursos ecológicos, es muy 

importante realizar un análisis para identificar, evaluar, proyectar y 

valorar el impacto al medio ambiente en relación a las acciones a 

desarrollar de esta empresa, puedan causar; y proponer ciertas 

medidas adecuadas de atenuación o mitigación. 

Este análisis de impacto ambiental se basa en la aplicación de 

técnicas de muestreo y búsqueda de información específica con el fin 

de hacer un estudio completo, sobre una región, sus habitantes y sus 

recursos naturales; en este caso el área Rural del cantón de Santa 

Lucía. El desarrollo de este plan de negocios, no solamente es 

determinar la viabilidad económica y social, sino como este, puede 

afectar a la naturaleza y es por eso que se debe determinar las 

causas y los posibles efectos y consecuencias de los problemas que 

afectaría al cantón y su entorno natural actual para el plan. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 4.6.2.1 Evaluación del Impacto Ambiental en el proyecto 

Un estudio de impacto ambiental analiza un sistema complejo de 

ciertas variables a ser consideradas, con muchos factores exógenos y 

endógenos distintos y con fenómenos que son muy difíciles de 

cuantificar. Para realizar o elaborar, estos estudios existen métodos 

que se utilizan dependiendo de la actividad de que se trate, y del 

organismo que las haga o el que las exija.  

Uno de los métodos que se emplean, para evaluar el impacto 

ambiental es la denominada "matriz de Leopold" que fue el primer 

método utilizado para hacer estos estudios ambientales, en el año de 

1971, por el Servicio Geológico de los Estados Unidos.  

Este método utiliza una matriz de doble entrada (fila x columna). En 

las columnas pone las acciones que realiza el ser humano que 

pueden alterar de alguna manera el sistema y en las filas las 

características del medio ambiente que pueden ser alteradas. En la 

matriz original hay 100 acciones y 88 factores ambientales, aunque 

no todos se utilizan en todos los casos y dependiendo del 

proyecto.  Cuando se comienza el estudio o evaluación se tiene la 

matriz con todas las casillas en blanco. Se debe observar una a una 

las casillas situadas bajo cada acción propuesta y a su vez se debe 

observar si puede causar impacto en el factor ambiental que le 

corresponde. Si es así, se hace una diagonal.  

Cuando la matriz se encuentre completa se vuelve a cada una de las 

casillas con diagonal y se registra a la izquierda un número del 1 al 10 

que indica la magnitud del impacto. Los categoría de acuerdo a la 

calificación es: 10 la máxima y 1 la mínima (No existe el valor de 

cero). Con un signo “+” si el impacto es positivo y con un signo “-“si 

es negativo. En la parte inferior derecha de la matriz se califica del 1 
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al 10 la importancia del impacto, es decir, si este regional o solo local, 

etc.   

Por último, las sumas de columnas y las sumas de las filas permitirán 

hacer posteriormente los comentarios que acompañen al plan 

presente en este estudio. 

CUADRO No.  32 Matriz de Leopold Modificada 

 

 Elaborado: El Autor 

Dentro de los componentes Físicos y Químicos en el suelo no se 

encuentra alteraciones negativas por ninguna maquinaria. 

En las alteraciones positivas  causadas en el  proyecto se tiene  un 

total de diez, no se eliminara elementos tóxicos en el suelo. Se 
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logrará  beneficios en el estilo de vida, manifestado por la 

conservación del medio ambiente y disminución de la degradación de 

los recursos naturales, otros factores importantes son la contribución 

de más empleos a los técnicos de los sistemas de paneles solares a 

instalar. 

El proyecto no afecta significativamente de manera negativa  el medio 

ambiente, por el contrario, afecta en mayor grado de manera positiva 

al ecosistema protegiendo sus condiciones biológicas, recursos 

naturales (flora y fauna), en lo que se refiere a la comercialización de 

paneles solares. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 Como se evidencia, si se cumple la hipótesis respecto a la 

implementación de un plan de negocios que permita la creación de una 

empresa dedicada a la comercialización, instalación y mantenimiento de 

paneles solares en el área rural del cantón Santa Lucia. Por las 

siguientes razones: 

 En la investigación de mercado, se observa que las preguntas realizadas 

a los agricultores, tienen resultados positivos para la adquisición de Kits 

de paneles solares en el área rural del cantón. Así mismo, aceptan 

recibir asesoramiento en la compra del equipo para sus diferentes 

necesidades. 

 Además, cabe indicar que de acuerdo a cifras de la Encuesta Agraria del 

INEC y del Censo de Población de Vivienda, existe insuficiencia de luz 

en el área Rural de este cantón, por cuanto es necesario estos equipos 

para la producción agrícola en la zona. 

 Ecuador y la provincia del Guayas, dispone de una situación privilegiada 

en cuanto a radiación solar, lo que es necesario aprovecharla y llevar a 

cabo proyectos que implique esta tecnología para la instalación 

fotovoltaica. Más todavía que este tipo de instalaciones requieren poca 

inversión y un mínimo mantenimiento, dando un beneficio mejor al que 

adquiere, tomando todavía en cuenta que el riesgo a que se dañen es 

muy mínimo. 

 Se ha estudiado la viabilidad económica y financiera de invertir en 

energías renovables, y por los resultados obtenidos, se concluye que 

resulta un negocio de alta rentabilidad. Se ha analizado desde un punto 

vista conservador, normal y arriesgado en escenario optimista y 

pesimista desde las 3 variables el número de unidades ofertadas, costos 

fijos y  precios, dado en un escenario normal un TIR y un VAN positivo el 

cual, da por aceptado el proyecto por viable y factible ya que la tasa 

interna de retorno es mayor a la Tasa mínima atractiva de retorno y 

mayor a la tasa activa referencial. Así también el VAN es mayor que 
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cero, porque económica y financieramente el proyecto debe ser 

ejecutado con los parámetros antes estudiados. 

 Desde un análisis ambiental, la empresa en estudio se presenta como 

un negocio innovador y diferente, tomando en cuenta que no solo es el 

ofrecimiento de un producto inteligente, sino además de la asistencia 

técnica necesaria, la instalación del producto y la postventa del mismo, 

con el fin de entregar alertas de mantenimientos y corrección de 

problemas, de suministro de energía, en conjunto con las ventajas como: 

Entregar un ahorro económico, sistema seguro, equipo no contaminante, 

debido al no empleo de combustibles fósiles en su funcionamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 Fortalecer a través de promociones y comunicaciones visuales 

respectivas de este tipo de fuentes para la generación de energía, no 

solamente para el área rural del Cantón de Santa Lucía, sino los 

cantones que se encuentran alrededor del mismo, con el fin de ampliar 

el mercado a zonas aledañas como Daule, Palestina, etc. 

 Se recomienda que el proyecto sea tomado en cuenta por el Ministerio 

de Electricidad para que sea incluido en un programa de inversión 

gubernamental sobre el cambio de la matriz energética. 

 También se recomienda que el proyecto sea tomado en cuenta por el 

Ministerio del Ambiente, Ministerio de Industrias y de Producción y el 

Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad 

puedan establecer eliminación de ciertos aranceles o costos de 

nacionalización, puesto que ayudaría a la productividad de manera 

indirecta en el cultivo, postcosecha y pilado del arroz, ayudando a que 

los costos en la región andina disminuyan en comparación de los países 

vecinos.  

 También es necesario que estas instituciones, ayuden a establecer 

Empresas fabricantes de paneles solares, a partir de la fundición de la 

cascara de arroz, del cual se extrae el principal componente químico 

(silicio) de sistema fotovoltaico ayudando así a toda la cadena de valor 

del arroz. 
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VIII. ANEXO 
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ANEXO 2.1 CAPACIDAD TEÓRICA. 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2013 Casos % Acumulado %

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres 

y semillas oleaginosas 1 0 3

Cultivo de arroz 209 35 37

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 4 1 38

Cultivo de productos agrícolas en combinación 

con la cría de animales (explotación mixta) 7 1 39

Actividades de apoyo a la agricultura 1 0 40

Venta al por mayor de materias primas 

agropecuarias y animales vivos 17 3 51

Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y 

bienes tangibles 4 1 95

Actividades de otras asociaciones n c p 1 0 99

AREA # 0919 Salitre (Urbina Jado)

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2013 Casos % Acumulado %

Cultivo de arroz 198 35 37

AREA # 0906 Daule

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2013 Casos % Acumulado %

Cultivo de arroz 418 16 19

AREA # 0913 Palestina

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2013 Casos % Acumulado %

Cultivo de arroz 81 26 29

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2013 Casos

TOTAL DE LOS 4 CANTONES en Cultivo de 

Arroz
697
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ANEXO 2.2. CAPACIDAD INSTALADA.  

 

 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD MAXIMA TOTAL

Número de haciendas de Arroz en Santa Lucía 209 209

Número de haciendas de otros cultivos transitorios 35 35

Número de haciendas de cultivos de otros cantones  

alrededores (salitre, Palestina, Daule)
697 697

Total 941 941

Pregunta 4. Invertir en paneles solares responden "si" 52,76% 496

CAPACIDAD REAL TOTAL

Número de haciendas de Arroz 209 209

Número de haciendas de otros cultivos transitorios 35 35

Número de haciendas de cultivos de otros cantones  

alrededores (salitre, Palestina, Daule)
697 697

Total 941 941

Pregunta 4. Invertir en paneles solares responden "si" 52,76% 496

5% de Porter para primer año 5% 25
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ANEXO 2.3. Encuesta 

ENCUESTA      
 
  

A continuación se presenta una encuesta para que Usted conteste de forma 
anónima. Le solicitamos tomarse algunos minutos para leer la encuesta 
entera, y luego responderla. En el caso que no entienda alguna pregunta, no 
dude en acercarse a quién se la entregó.       
Algunos comentarios:       
 

1.  Le pedimos que conteste todas las preguntas de la encuesta.  
     

2.  No hay respuestas buenas ni malas. Todo lo que usted escriba aquí es 
para saber cómo funcionaría la nueva empresa, y nadie sabrá que 
Usted fue quién dio estas respuestas. Por esto, le pedimos que 
conteste con la más absoluta verdad.       

3.  Están en negrita algunas instrucciones para que entienda mejor la 
encuesta. Úselas si lo considera conveniente.      
   

4.  En cursiva, están las explicaciones de algunas preguntas. Úselas si lo 
considere conveniente.       

5.  Tómese todo el tiempo que estime conveniente para responderla. 
      

6.  Marque con un círculo o una cruz la alternativa correspondiente.  
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1 ¿ Qué sistema eléctrico funciona en su hacienda o en la empresa ?

DESCRIPCION

Conectada a la red 

convencional nacional

Planta tratada a diésel

Panel solar

Ninguno

2 ¿Has escuchado acerca de los paneles fotovoltaicos (o solares)?

DESCRIPCION

SI

NO

3 ¿Sabe cómo funcionan las celdas fotovoltaicas o paneles solares?

DESCRIPCION

SI

NO

No Contestan

Las personas que respondieron "SI" responda la siguiente pregunta caso contrario pase a la pregunta 10

4

DESCRIPCION

SI

NO

5

DESCRIPCION

SI

NO

¿Te interesaría invertir en paneles solares sabiendo que su inversión es considerable, pero en su vida útil, no 

tendrás costo alguno? (Solamente responden las personas que respondieron SI en la pregunta 3).

¿En comparación a los servicios ya existentes, además de realizar la instalación , Preferirías un asesoramiento 

posterior?
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- GRACIAS   - 
 

 

 

 

6 ¿Qué dispositivo, equipos o electrodoméstico le gustaría que pudiera cargar?

DESCRIPCION

Lámparas o reflectores

Televisor

Bomba de succión de agua

Refrigeradora

No contestan

Celular

Otros 

7

DESCRIPCION

Entre $2001- $3000

Mayor a $3001

Entre $1001 - $2000

Hasta $1000

8

DESCRIPCION

Ninguna Posibilidad.

Prácticamente Seguro

Posible

Poco Posible

Seguro

9

DESCRIPCION

Cuestiones de Rentabilidad

Cuidado de Cosecha 

Cuestiones Ecológicas

Seguridad

10

DESCRIPCION

Muy importante 

Algo importante 

No me interesa

Poco importante 

Considerando que un cargador solar es una inversión a largo plazo ¿Cuál cree que sería el costo, dependiendo 

de los usos que ha seleccionado en la pregunta anterior?

¿Cuales son las posibilidades que compre un sistema de paneles solares de acuerdo al valor seleccionado 

anteriormente y que le permitan minimizar gastos al año? 

¿Al momento de evaluar la compra de paneles solares para su negocio, cuál es la motivación principal? 

¿Cuanto de importante sería que le dieran un estudio particular para reducir el consumo eléctrico en su 

Negocio?

(seleccione como la más importante con el número 1, como importante 2 y menos importante 3.)
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ANEXO 4.1 INVERSIÓN INICIAL Y DE ACTIVOS FIJOS 

 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL

VEHICULOS 32.000,00$                                    

Camioneta 1 cabina crevolet dimax a diesel 1 32.000,00 32.000,00$                                    

HERRAMIENTAS 2.713,00$                                      

Escalera 1 95,00 95,00$                                            

Caja de Herramientas Completa 1 676,00 676,00$                                          

taladro inalambrico Dewalt 1 200,00 200,00$                                          

Pirheliometro (medición de la Radiación Solar ) 1 450,00 450,00$                                          

Piranómetro (Medición de la Radiación Difusa) 1 500,00 500,00$                                          

Arnes de Seguridad 2 80,00 160,00$                                          

Cinturon de Seguridad 2 55,00 110,00$                                          

Gorros metalicos 2 36,00 72,00$                                            

Heliografo ( Medición de las Horas Sol) 1 450,00 450,00$                                          

EQUIPOS DE OFICINAS 12.676,90$                                    

Instalaciones Electricas 1 1.300,00 1.300,00$                                      

Aires acondicionado 18000 btu 1 600,00 600,00$                                          

Kit 1 de Sistema Panel Solar 1 4.025,28 4.025,28$                                      

Kit 2 de Sistema Panel Solar 1 2.642,36 2.642,36$                                      

Kit 3 de Sistema Panel Solar 1 2.069,26 2.069,26$                                      

Repisas 5 300,00 1.500,00$                                      

Extintores 2 120,00 240,00$                                          

Red local informatica 1 300,00 300,00$                                          

MUEBLES Y ENSERES 1.620,00$                                      

Escritorios oficina 3 cajas 2 280,00 560,00$                                          

Sillas ergonómicas 4 40,00 160,00$                                          

Repisas Metalicas 4 70,00 280,00$                                          

Mesa Reunion 1 120,00 120,00$                                          

Archivador 2 200,00 400,00$                                          

Surtidor de agua 2 50,00 100,00$                                          

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2.055,00$                                      

Bolkie Talkie 2 120,00 240,00$                                          

Computadora de Escritorio marca Dell 3 450,00 1.350,00$                                      

Impresora Multifuncion Epson 1 265,00 265,00$                                          

Fax 1 150,00 150,00$                                          

Telefonos Inálmabricos 2 25,00 50,00$                                            

TOTAL 51.064,90$                                    
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ANEXO 4.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

Elaborado: El Autor 

 

 

ANEXO 4.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Elaborado: El Autor 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VEHICULOS

AÑO 1 6.400,00$                            6.400,00$                               6.400,00$                                      6.400,00$                 6.400,00$                 

AÑO 2 6.400,00$                               6.400,00$                                      6.400,00$                 6.400,00$                 

AÑO 3 6.400,00$                                      6.400,00$                 6.400,00$                 

AÑO 4 6.400,00$                 6.400,00$                 

AÑO 5 6.400,00$                 

EQUIPOS DE OFICINA

AÑO 1 1.267,69$                            1.267,69$                               1.267,69$                                      1.267,69$                 1.267,69$                 

AÑO 2 1.267,69$                               1.267,69$                                      1.267,69$                 1.267,69$                 

AÑO 3 1.267,69$                                      1.267,69$                 1.267,69$                 

AÑO 4 1.267,69$                 1.267,69$                 

AÑO 5 1.267,69$                 

MUEBLES Y ENSERES

AÑO 1 162,00$                                162,00$                                  162,00$                                          162,00$                    162,00$                    

AÑO 2 162,00$                                  162,00$                                          162,00$                    162,00$                    

AÑO 3 162,00$                                          162,00$                    162,00$                    

AÑO 4 162,00$                    162,00$                    

AÑO 5 162,00$                    

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

AÑO 1 685,00$                                685,00$                                  685,00$                                          

AÑO 2 685,00$                                  685,00$                                          

AÑO 3 685,00$                                          

AÑO 4

AÑO 5

TOTAL DEPRECIACION $ 8.514,69 $ 8.514,69 8.514,69$                                      7.829,69$                 7.829,69$                 

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA 8.514,69$                            17.029,38$                            25.544,07$                                    33.373,76$              41.203,45$              

ACTIVO INTANGIBLE 500,00$                                500,00$                                  500,00$                                          

(-) DEPRECIACION ACUMULADA (166,67)$                              (333,33)$                                 (500,00)$                                        

ACTIVOS INTANGIBLES NETOS 333,33$                                166,67$                                  -$                                                
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ANEXO 4.4 GASTOS DE VENTAS – VALORES DE NÓMINA 

Año 1.- 

 

Año 2.- 

 

Elaborado: El Autor 

 

Empleados # de personas Sueldo  sueldo total  IEES 9.45%  Sueldo Total  Total  IEES 12,15%  Total 12,15%  13 sueldo  14 sueldo  Vacaciones 
 Fondos de 

reserva 

 total 

beneficios 

sociales 

 beneficios 

aprovisionad

os al mes 

 total sueldo 

mas beneficio 

Gerente General 1 900,00$       900,00$       85,05$         814,95$       814,95$       109,35$       109,35$       900,00$       354,00$       450,00$       1.813,35$     151,11$       1.051,11$   

Contador General 1 500,00$       500,00$       47,25$         452,75$       452,75$       60,75$         60,75$         500,00$       354,00$       250,00$       1.164,75$     97,06$         597,06$       

Técnico/Importador 1 354,00$       354,00$       33,45$         320,55$       320,55$       43,01$         43,01$         354,00$       354,00$       177,00$       928,01$        77,33$         431,33$       

Asistente Contable 1 354,00$       354,00$       33,45$         320,55$       320,55$       43,01$         43,01$         354,00$       354,00$       177,00$       928,01$        77,33$         431,33$       

Ejecutivo Comercial 1 354,00$       354,00$       33,45$         320,55$       320,55$       43,01$         43,01$         354,00$       354,00$       177,00$       928,01$        77,33$         431,33$       

Instalador 1 354,00$       354,00$       33,45$         320,55$       320,55$       43,01$         43,01$         354,00$       354,00$       177,00$       928,01$        77,33$         431,33$       

Total nómina 6 2.816,00$   266,11$       2.549,89$   2.549,89$   342,14$       342,14$       2.816,00$   2.124,00$   1.408,00$   -$              6.690,14$     557,51$       3.373,51$   

Nómina del Personal Administrativo y operativo EMPLEADOR TOTALBeneficios por ley

Empleados # de personas Sueldo  sueldo total  IEES 9.45%  Sueldo Total  Total  IEES 12,15%  Total 12,15%  13 sueldo  14 sueldo  Vacaciones 
 Fondos de 

reserva 

 total 

beneficios 

sociales 

 beneficios 

aprovisionad

os al mes 

 total sueldo 

mas beneficio 

Gerente General 1 933,03$       933,03$       88,17$         844,86$       844,86$       113,36$       113,36$       933,03$       371,70$       466,52$       933,03$       2.817,64$     234,80$       1.167,83$   

Contador General 1 518,35$       518,35$       48,98$         469,37$       469,37$       62,98$         62,98$         518,35$       371,70$       259,18$       518,35$       1.730,55$     144,21$       662,56$       

Técnico/Importador 1 366,99$       366,99$       34,68$         332,31$       332,31$       44,59$         44,59$         366,99$       371,70$       183,50$       366,99$       1.333,77$     111,15$       478,14$       

Asistente Contable 1 366,99$       366,99$       34,68$         332,31$       332,31$       44,59$         44,59$         366,99$       371,70$       183,50$       366,99$       1.333,77$     111,15$       478,14$       

Ejecutivo Comercial 1 366,99$       366,99$       34,68$         332,31$       332,31$       44,59$         44,59$         366,99$       371,70$       183,50$       366,99$       1.333,77$     111,15$       478,14$       

Instalador 1 366,99$       366,99$       34,68$         332,31$       332,31$       44,59$         44,59$         366,99$       371,70$       183,50$       366,99$       1.333,77$     111,15$       478,14$       

Total nomina 6 2.919,35$   275,88$       2.643,47$   2.643,47$   354,70$       354,70$       2.919,35$   2.230,20$   1.459,67$   2.919,35$   9.883,27$     823,61$       3.742,95$   

Nómina del Personal Administrativo EMPLEADOR TOTALBeneficios por ley
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ANEXO 4.4 GASTOS DE VENTAS – VALORES DE NÓMINA 

Año 3 

 

 

Año 4 

 

Elaborado: El Autor 

 

Empleados # de personas Sueldo  sueldo total  IEES 9.45%  Sueldo Total  Total  IEES 12,15%  Total 12,15%  13 sueldo  14 sueldo  Vacaciones 
 Fondos de 

reserva 

 total 

beneficios 

sociales 

 beneficios 

aprovisionad

os al mes 

 total sueldo 

mas beneficio 

Gerente General 1 967 967,27         91,41            875,86         875,86         117,52         117,52         967,27         390,29         483,64         967,27         2.925,99       243,83         1.211,10      

Contador General 1 537 537,37         50,78            486,59         486,59         65,29            65,29            537,37         390,29         268,69         537,37         1.799,01       149,92         687,29         

Técnico/Importador 1 380 380,46         35,95            344,51         344,51         46,23            46,23            380,46         390,29         190,23         380,46         1.387,66       115,64         496,10         

Asistente Contable 1 380 380,46         35,95            344,51         344,51         46,23            46,23            380,46         390,29         190,23         380,46         1.387,66       115,64         496,10         

Ejecutivo Comercial 1 380 380,46         35,95            344,51         344,51         46,23            46,23            380,46         390,29         190,23         380,46         1.387,66       115,64         496,10         

Instalador 1 380 380,46         35,95            344,51         344,51         46,23            46,23            380,46         390,29         190,23         380,46         1.387,66       115,64         496,10         

Total nómina 6 3.026,49      286,00         2.740,48      2.740,48      367,72         367,72         3.026,49      2.341,71      1.513,24      3.026,49      10.275,65     856,30         3.882,79      

Nómina del Personal Administrativo EMPLEADOR TOTALBeneficios por ley

Empleados # de personas Sueldo  sueldo total  IEES 9.45%  Sueldo Total  Total  IEES 12,15%  Total 12,15%  13 sueldo  14 sueldo  Vacaciones 
 Fondos de 

reserva 

 total 

beneficios 

sociales 

 beneficios 

aprovisionad

os al mes 

 total sueldo 

mas beneficio 

Gerente General 1 1.003 1.002,77      94,76            908,01         908,01         121,84         121,84         1.002,77      409,80         501,39         1.002,77      3.038,56       253,21         1.255,98      

Contador General 1 557 557,10         52,65            504,45         504,45         67,69            67,69            557,10         409,80         278,55         557,10         1.870,22       155,85         712,95         

Técnico/Importador 1 394 394,42         37,27            357,15         357,15         47,92            47,92            394,42         409,80         197,21         394,42         1.443,78       120,31         514,74         

Asistente Contable 1 394 394,42         37,27            357,15         357,15         47,92            47,92            394,42         409,80         197,21         394,42         1.443,78       120,31         514,74         

Ejecutivo Comercial 1 394 394,42         37,27            357,15         357,15         47,92            47,92            394,42         409,80         197,21         394,42         1.443,78       120,31         514,74         

Instalador 1 394 394,42         37,27            357,15         357,15         47,92            47,92            394,42         409,80         197,21         394,42         1.443,78       120,31         514,74         

Total nómina 6 3.137,56      296,50         2.841,06      2.841,06      381,21         381,21         3.137,56      2.458,80      1.568,78      3.137,56      10.683,91     890,33         4.027,88      

Beneficios por ley TOTALNómina del Personal Administrativo EMPLEADOR
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ANEXO 4.4 GASTOS DE VENTAS – VALORES DE NÓMINA 

 

Año 5 

 

Elaborado: El Autor 

# de personas Sueldo  sueldo total  IEES 9.45%  Sueldo Total  Total  IEES 12,15%  Total 12,15%  13 sueldo  14 sueldo  Vacaciones 
 Fondos de 

reserva 

 total 

beneficios 

sociales 

 beneficios 

aprovisionad

os al mes 

 total sueldo 

mas beneficio 

Gerente General 1 1.040 1.039,57      98,24            941,33         941,33         126,31         126,31         1.039,57      430,29         519,79         1.039,57      3.155,53       262,96         1.302,53      

Contador General 1 578 577,54         54,58            522,96         522,96         70,17            70,17            577,54         430,29         288,77         577,54         1.944,31       162,03         739,57         

Técnico/Importador 1 409 408,90         38,64            370,26         370,26         49,68            49,68            408,90         430,29         204,45         408,90         1.502,22       125,18         534,08         

Asistente Contable 1 409 408,90         38,64            370,26         370,26         49,68            49,68            408,90         430,29         204,45         408,90         1.502,22       125,18         534,08         

Ejecutivo Comercial 1 409 408,90         38,64            370,26         370,26         49,68            49,68            408,90         430,29         204,45         408,90         1.502,22       125,18         534,08         

Instalador 1 409 408,90         38,64            370,26         370,26         49,68            49,68            408,90         430,29         204,45         408,90         1.502,22       125,18         534,08         

Total nómina 6 3.252,71      307,38         2.945,33      2.945,33      395,20         395,20         3.252,71      2.581,74      1.626,35      3.252,71      11.108,71     925,73         4.178,43      

Beneficios por ley TOTALEMPLEADORNómina del Personal Administrativo
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ANEXO 4.5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS 

 

 

Elaborado: El autor 

ANEXO 4.6. COSTO NACIONALIZACIÓN E IMPORTACIÓN 

 

Elaborado: El Autor 

 

ANEXO 4.7. PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 

 

Elaborado: El Autor 

 

 

Medio de Comunicación  Costo Anual  Porcentaje 

Radio 300 12,00%

Revistas 800 32,00%

Periodicos 700 28,00%

Otras Web 700 28,00%

TOTAL 2500 100,00%

Gastos de Ventas - Publicidad

Kit 1 Huerto 

Plus
Kit 2 Granja Kit 3 Huerto

Tipo de Cambio de Euro /Dólar 1,1072 1,1072 1,1072

Precio por Kit Panel Solar en Euros 3.105,00 € 1.995,00 € 1.535,00 €

Costo del por Kit Panel Solar en Dólares 3.437,86$         2.208,86$           1.699,55$          

Importación y Nacionalizado ( 17,08% ) 587,43$             433,50$              369,71$             

Precio comercializado en Santa Lucía 11.069,53$       7.266,49$           5.690,46$          

Año 1
Ventas Kit 1 

Huerto Plus

Ventas Kit 2 

Granja

Ventas Kit 3 

Huerto
Ventas Total

Enero 11.069,53$       5.690,46$          16.759,99$     

Febrero 7.266,49$           5.690,46$          12.956,95$     

Marzo 7.266,49$           5.690,46$          12.956,95$     

Abril 7.266,49$           5.690,46$          12.956,95$     

Mayo 11.069,53$       7.266,49$           5.690,46$          24.026,48$     

Junio 7.266,49$           5.690,46$          12.956,95$     

Julio 7.266,49$           5.690,46$          12.956,95$     

Agosto 7.266,49$           5.690,46$          12.956,95$     

Septiembre 7.266,49$           5.690,46$          12.956,95$     

Octubre 11.069,53$       7.266,49$           5.690,46$          24.026,48$     

Noviembre 7.266,49$           5.690,46$          12.956,95$     

Diciembre 5.690,46$          5.690,46$       

Total 33.208,59$       72.664,92$        68.285,50$       174.159,01$  
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ANEXO 4.8. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

Elaborado: El Autor 

 

ANEXO 4.9. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Elaborado: El Autor 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS TOTALES 174.159,01$           180.550,64$         187.176,85$     194.046,24$     201.167,74$     
COSTOS VENTAS 65.830,55$              68.246,53$           70.751,18$       73.347,75$       76.039,61$       
UTILIDAD BRUTA 108.328,46$           112.304,11$         116.425,68$     120.698,50$     125.128,13$     
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 52.976,77$              57.868,61$           60.022,05$       62.256,00$       64.573,50$       
UTILIDAD OPERATIVA 55.351,69$              54.435,50$           56.403,63$       58.442,49$       60.554,63$       
DEPRECIACION 8.681,36$                8.681,36$              8.681,36$          7.829,69$          7.829,69$          
GASTOS FINANCIEROS 5.756,12$                4.724,94$              3.572,14$          2.283,39$          842,66$             
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 40.914,21$              41.029,21$           44.150,13$       48.329,41$       51.882,29$       
PART. TRABAJADORES 15% 6.137,13$                6.154,38$              6.622,52$          7.249,41$          7.782,34$          
IMPUESTO RENTA 22% 7.650,96$                7.672,46$              8.256,07$          9.037,60$          9.701,99$          
UTILIDAD NETA 27.126,12$              27.202,37$           29.271,54$       32.042,40$       34.397,95$       

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES 22.196,36$              63.048,02$           89.195,39$       117.272,14$     146.336,00$     176.103,58$     

Efectivo y Equivalente 22.196,36$              63.048,02$           89.195,39$       117.272,14$     146.336,00$     176.103,58$     

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad Planta y Equipo 51.064,90$        51.064,90$           51.064,90$       51.064,90$       51.064,90$       51.064,90$       

(-) DEP. ACUMULADA 8.514,69-$              17.029,38-$       25.544,07-$       33.373,76-$       41.203,45-$       

Propiedad Planta y Equipo Neto 51.064,90$        42.550,21$     34.035,52$ 25.520,83$ 17.691,14$ 9.861,45$    

Activo Intangible 500,00$              500,00$           500,00$       500,00$       

(-) DEP. ACUMULADA 166,67-$                 333,33-$             500,00-$             
Activo Intangible Neto 500,00$              333,33$           166,67$       -$              

ACTIVOS NO CORRIENTES 51.564,90$              42.883,55$           34.202,19$       25.520,83$       17.691,14$       9.861,45$          

TOTAL ACTIVOS 73.761,27$           105.931,56$      123.397,58$  142.792,97$  164.027,14$  185.965,03$  

TOTAL PASIVOS 55.320,95$           60.365,12$           50.628,78$       40.752,63$       29.944,40$       17.484,33$       
Obligaciones a tributarias 7.650,96$              7.672,46$          8.256,07$          9.037,60$          9.701,99$          
Participación a Trabajadores 6.137,13$              6.154,38$          6.622,52$          7.249,41$          7.782,34$          
Prestamos Bancarios 55.320,95$           46.577,03$           36.801,93$       25.874,03$       13.657,38$       0,00$                  

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 18.440,32$        18.440,32$           18.440,32$       18.440,32$       18.440,32$       18.440,32$       

UTILIDAD RETENIDA -$                        27.126,12$       54.328,49$       83.600,02$       115.642,43$     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 27.126,12$           27.202,37$       29.271,54$       32.042,40$       34.397,95$       

TOTAL PATRIMONIO 18.440,32$           45.566,44$           72.768,81$       102.040,34$     134.082,74$     168.480,70$     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 73.761,27$           105.931,56$         123.397,58$     142.792,97$     164.027,14$     185.965,03$     

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
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ANEXO 4.10. FLUJO DE CAJA 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS  $ 174.159,01  $     180.550,64  $     187.176,85  $     194.046,24  $     201.167,74 

COSTOS DIRECTOS (-)  $    65.830,55  $       68.246,53  $       70.751,18  $       73.347,75  $       76.039,61 

UTILIDAD BRUTA  $ 108.328,46  $     112.304,11  $     116.425,68  $     120.698,50  $     125.128,13 

COSTOS INDIRECTOS (-)  $    52.976,77  $       57.868,61  $       60.022,05  $       62.256,00  $       64.573,50 

UTILIDAD OPERACIONAL  $    55.351,69  $       54.435,50  $       56.403,63  $       58.442,49  $       60.554,63 

Depreciaciones (-)  $      8.681,36  $         8.681,36  $         8.681,36  $         7.829,69  $         7.829,69 

Gastos Financieros(-)  $      5.756,12  $         4.724,94  $         3.572,14  $         2.283,39  $             842,66 

Utilidad antes de Part. Trab.  $    40.914,21  $       41.029,21  $       44.150,13  $       48.329,41  $       51.882,29 

Participacion de trabajadores (-)  $      6.137,13  $         6.154,38  $         6.622,52  $         7.249,41  $         7.782,34 

Utilidad antes de Impuestos  $    34.777,08  $       34.874,83  $       37.527,61  $       41.080,00  $       44.099,94 

Impuesto a la Renta (-)  $      7.650,96  $         7.672,46  $         8.256,07  $         9.037,60  $         9.701,99 

Utilidad Neta  $    27.126,12  $       27.202,37  $       29.271,54  $       32.042,40  $       34.397,95 

Amortización (-)  $     -8.743,91  $        -9.775,10  $      -10.927,90  $      -12.216,65  $      -13.657,38 

Depreciaciones (+)  $      8.681,36  $         8.681,36  $         8.681,36  $         7.829,69  $         7.829,69 

(-) Inversión  $ -51.064,90 

(-) Capital de Trabajo y Gastos Preoperativos  $ -22.196,36 

Capital de Trabajo (+) Gastos Preoperativos  $       22.196,36 

Valor Residual o de Salvamento (+)  $         9.361,45 

FLUJO DE CAJA  $ -73.261,27  $    27.063,56  $       26.108,62  $       27.024,99  $       27.655,44  $       60.128,08 

FLUJO DE CAJA  $ -73.261,27  $    27.063,56  $       26.108,62  $       27.024,99  $       27.655,44  $       60.128,08 

FLUJO ACUMULADO  $ -73.261,27  $  -46.197,70  $      -20.089,08  $         6.935,91  $       34.591,36  $       94.719,43 
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