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2. Formulación del problema

¿Qué tan viable puede ser la puesta en 
marcha de una propuesta para el 

aprovechamiento de la energía solar y sus 
beneficios a través del uso de paneles 

solares para mejorar la economía familiar 
de los habitantes de la urbanización 

primero planeta, vivienda de interés social 
del municipio de Planeta Rica?



3. Objetivos

Identificar los requisitos legales 
implícitos que exige la 

normatividad vigente para la 
ejecución de este proyecto.

Realizar un estudio de mercado 
para identificar el conocimiento 
y aceptación del uso de paneles 

solares por parte de los 
habitantes de la urbanización 

Primero Planeta.

Generar un estudio financiero 
para conocer la inversión y 

financiamiento, necesario para 
la ejecución del proyecto.

Elaborar un estudio técnico que 
permita determinar el uso de 

paneles solares para la 
generación de energía en la 

urbanización Primero Planeta

Formular un proyecto para analizar la viabilidad del uso de 
paneles solares como fuente de energía eléctrica en la 

urbanización Primero Planeta de Planeta Rica para el año 2018.



4. Diseño metodológico
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5. Resultados

El estudio mercado genero que el 86% de la población 
aceptaría el uso de paneles solares y un 92% están 

dispuestos a cambiar el tipo de energía.

Estudio técnico mostró que es viable usar el kit de paneles 
solares.

Los resultados financieros arrojaron que la prefactibilidad es 
viable. 

La parte legal reveló que se cumple con la normatividad 
vigente nacional y técnica. 



6. Presupuesto

INVERSION INICIAL
Costos equipo de oficina $     4.900.000,00 
Costo muebles y enseres $     2.500.000,00 
Costo constitución de la empresa $     2.000.000,00 
Otros costos $   18.500.000,00 

VALOR TOTAL $   27.900.000,00 

ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 
Tasa interna de retorno (TIR) 33,61%

Valor presente neto (VPN) $    34.281.085  

Tasa interna de oportunidad (TIO) 25%

Beneficio / Costo (B/C) 1.07

PROYECCIÓN DE VENTAS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad 16 25 34 43 52



7. Conclusiones

• Los habitantes no conocen los sistemas solares pero están dispuestos a 
implementarlos en sus hogares

• Es viable instalar un kit solar en el techo de las viviendas y en su interior

• El resultado obtenido financieramente proyectado a 5 años arroja que la TIR es 
superior a la TIO, así mismo el beneficio supera el costo

• La legislación colombiana apoya este tipo de inversión en pro del desarrollo a 
comunidades vulnerables

• Ley 1715 fomenta incentivos tributarios a las inversiones de energías renovables.



8. Recomendaciones
• La ejecución de este proyecto es viable ya que la comunidad se encuentra dispuesta a adquirir 

los paneles solares.

• Se recomienda divulgar esta propuesta a todo el municipio de Planeta Rica.

• Cumplir con los requerimientos técnicos indicados para la instalación y mantenimiento

• Cualquier cambio de las especificaciones puede alterar el correcto funcionamiento del kit 
solar.

• Recomendamos que sea apalancado en su totalidad con recursos del gobierno o entidades no 
gubernamentales de tal forma que la comunidad realice una inversión mínima

• La comunidad de escasos recursos pueda acceder de manera fácil a este tipo de proyectos.

• Recomendaríamos la creación de más leyes colombianas a favor de proyectos de energías 
alternas con el fin de mitigar el efecto invernadero y demás consecuencias ambientales
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Calculo de Muestra
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n = 
Z^2*(P*Q*N) 

E^2*(N-1) + (Z^2*P*Q) 

n Tamaño de muestra 

Z 
Nivel de confianza dado por la curva normal 
(1,645) 

P Probabilidad de éxito 

Q Probabilidad de fracaso Q= (0,2) 

E Error de estimación (0,1) 

N Tamaño de la población (198) 

n = 
(1,645)^2*0,80*0,2*198 

[(0,01) * 198] + [(1,645)^2 * 0,8 * 0,2] 

n = 
85,726872 

2,412964 

  

n= 35.53 Aproximando decimal nos da un valor de 36 Muestras 
 



Cálculo
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Año Ingresos Costos Flujo de Caja Tasa
Ingresos 

Presentes

Egresos 

Presentes

0 0
16.593.259 (16.593.259) 1,00 - 16.593.259 

1
96.800.000 169.890.938 (73.090.938) 0,80 77.440.000   135.912.750 

2
157.451.250 176.741.666 (19.290.416) 0,64 100.768.800   113.114.666 

3
222.913.182 183.873.274 39.039.907 0,51 114.131.549   94.143.116 

4
293.478.316 188.997.278 104.481.038 0,41 120.208.718   77.413.285 

5
369.455.075 196.725.667 172.729.408 0,33 121.063.039   64.463.067 

6
8.808.601 - 8.808.601 0,26 2.309.122   -

Sumas
1.148.906.424 932.822.082 216.084.342 535.921.228 501.640.143 



Proyección De Ventas
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• Método del Incremento porcentual relativo. Se determina el 
incremento de la demanda de cada período con respecto al 
anterior, La formula a aplicar es

PROYECCIÓN DE VENTAS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad 16 25 34 43 52



Tasa de Descuento
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• El WACC, de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, también 
denominado costo promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de 
descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora 
de valorar un proyecto de inversión.

Fuentes Monto Part (%) Costo (%) Costo K*(1-T)

Socios 16.740.000 60% 35% 35,00%

Bancos 11.160.000 40% 15% 10,05%

WACC 25,02%


