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RESUMEN 

En el siguiente documento se está presentando Plan de Mercadeo para la 
Comercializadora Trade Logistics J.C. para el año 2018 distribuidora exclusiva de 
la línea de productos de energía solar perteneciente a la marca “Green Sunny” del 
proveedor Agensa. Este plan tiene como propósito posicionar la comercializadora a 
través de la distribución de productos de energía solar. Este le posibilita ganar una 
imagen positiva al ofrecer productos direccionados al cuidado ambiental.  

En su parte introductoria se presenta una descripción general de la Empresa, la cual 
permite conocer su razón de ser y los objetivos que se persiguen con el 
posicionamiento. La intención no es solo  generar ventas, si no también conciencia 
hacia la preservación del Medio  ambiente. 

De acuerdo a lo anterior, el trabajo presenta como primer punto la definición del 
problema, en donde se abarca el contexto en el cual se desarrolla la investigación, 
además de plantearse la formulación y sistematización de este. Posteriormente se 
muestra la justificación y los objetivos de dicha investigación. 

Luego se habla sobre el marco referencial del anteproyecto, en donde se exponen 
los diferentes autores, modelos, teorías y conceptos que se tuvieron en cuenta para 
realizar este trabajo, así mismo se explica el diseño metodológico de la 
investigación.  

Finalmente, se estipula un cronograma con cada una de las actividades a realizar y 
por último, se encuentra de manera detallada el presupuesto del presente proyecto. 

Con base a lo anterior, el trabajo presenta posible solución ante la oportunidad 
existente del mercado colombiano sobre el uso de la energía solar en el sector  
industrial. La publicación realizada por El País, el Septiembre 25 del 2016 “¿Por qué 
las tarifas de la energía están por las nubes?”, menciona la alerta del continuo 
incremento de energía para el 2017, especialmente en la Ciudad de Cali, por el 
impacto del  fenómeno de El  Niño. El aumento estuvo entre $14 y $49 por kilovatio. 
Por otra parte, los consumidores no han encontrado quien les suministre una parte 
de la energía que necesitan mediante  contratos a largo plazo y a precios 
competitivos, por lo que pronostican que el alza continuará. Esta situación no solo 
afecta los hogares, también las empresas; dado que el consumo de energía 
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convencional para las empresas se realiza por medio de contratos a largo plazo 
para así evitar costos inestables en su producción o gestión1.   

Conforme a lo anterior, esta nueva alternativa se constituye en una acción de 
mejoramientos para las empresas. La energía renovable brinda beneficio a la 
Industria a través de costos bajos y estables, además la posibilidad de cuidar el 
medio ambiente a diferencia de la energía no renovable.  

La posibilidad a largo plazo que brinda la energía renovable, además de ser 
constante es reducir de manera significativa los costos de inversión y 
mantenimiento. De esta forma, con el desarrollo de este plan de mercadeo, se 
espera posicionar la empresa en el mercado del Valle del Cauca a través de  
estrategias de carácter comercial, logrando el reconocimiento y la conceptualización 
de sus productos.  

Palabras clave: Marketing Ecológico, Empresa Trade Logistics JC, energía 
renovable, energía solar fotovoltaica, energía solar, Estrategias, Marketing, Análisis, 
investigación  

 

  

                                            
1¿POR QUÉ LAS TARIFAS DE LA ENERGÍA ESTÁN POR LAS NUBES? [en línea]. En: El País, 
Colombia.  25, Septiembre, 2016. [consultado en Abril del 2017] Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/por-que-las-tarifas-de-la-energia-estan-por-las-nubes.html 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Trade Logistics J.C comercializadora de productos de energía solar 
tiene el propósito de trasmitir bienestar al medio ambiente y a sus consumidores, de 
esta manera concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente. 
Actualmente la empresa no ha tenido un surgimiento fructífero, desde el 2013 no ha 
presentado ventas y en consecuencia no ha tenido rentabilidad. En el  presente 
quiere darse a conocer mediante productos provenientes de la energía solar 
fotovoltaica, pues recientemente el Valle del Cauca ha presentado acogimiento 
respecto a estas ideas apoyándose en políticas ambientales, las cuales se 
encuentran en la Ley 1715 del 2014. 

De acuerdo a lo anterior, los incentivos gubernamentales han permitido que los 
productos de energía solar de novedosa tecnología estén siendo usados con  
frecuencia, pues traen beneficios de costos para los compradores, especialmente 
el sector Industria. En este caso, la energía solar fotovoltaica se encarga de 
transformar el tipo de fuente de energía favorable para la actividad humana, 
mediante celdas que absorben la luz y la convierten en electricidad o calor, en 
consecuencia, el consumo de energía permanece mensualmente con precios 
estables. 

La Comercializadora de productos de energía solar Trade Logistics J.C. legalmente 
constituida en la Cámara de Comercio de Cali el 19 de Julio del 2012  bajo el NIT. 
900452368-9. Actualmente la empresa está interesada en el mercado Industrial del 
Valle del Cauca.  

Su objetivo social es la comercialización de productos de energía solar fotovoltaica, 
enfocados en mejorar la rentabilidad de las empresas medianas y pequeñas del 
Valle del Cauca, mediante eficiente servicio de instalación y seguimiento del 
funcionamiento del producto.  

La empresa está conformada por dos socios, Jorge Castaño Arévalo  y Esperanza 
Figueroa Plazas.  Los cuales cuentan con los siguientes recursos internos: base de 
datos de empresas regionales medianas y pequeñas, por ultimo técnico encargado 
para la instalación y seguimiento del producto.  

La Compañía se dio a conocer en el 2013 mediante inversiones de medios tales 
como radio, televisión, trabajo eficiente de tele mercadeo, mediante la distribución 
de productos naturales donde tuvo como resultado incremento de ventas y además 
reconocimiento en el mercado. Sin embargo, en el primer semestre del 2013, las 
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ventas de los productos naturales decrecieron a consecuencia de la inexperiencia 
de los socios. En el siguiente año 2014, la compañía  tomo la decisión de detener 
la operación comercial.   

Con base en las oportunidades del mercado regional en energía solar y su creciente 
demanda, además del incremento de las Empresas que ofrecen soluciones para la 
generación de Energía Solar. La comercializadora Trade Logistics J.C decide 
retomar operaciones comerciales mediante acciones de tele mercadeo, ofreciendo 
productos de energía solar fotovoltaica, tales como paneles solares y calentadores 
de agua solar.  

La marca Green Sunny, actualmente distribuida por Trade Logistics J.C. mediante 
la alianza desarrollada con la empresa inversionista Agensa, pretenden abastecer 
la necesidad existente del mercado  la cual es creciente demanda y mayor interés 
en reducir costos de consumo de energía, además de la concientización hacia el 
cuidado del medio ambiente.  
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1. ANTECEDENTES  

Como antecedentes para este plan de mercadeo se tendrá en cuenta diferentes 
trabajos e investigaciones relacionadas con el sector de la energía solar.  

 Análisis situacional de la energía solar, realizado por Javier María Méndez 
Muñiz y Rafael Cuervo García presentado en el ECA Instituto de Tecnología y 
Formación de España2. La investigación plasmada en el libro Energía Solar 
Fotovoltaica, consistió en analizar la situación actual acerca el consumo de la 
Energía convencional y las problemáticas que se han ido presentando a nivel 
mundial. El agotamiento actual de las fuentes fósiles de las cuales dependen países, 
tales como el carbón, el petróleo, o el gas natural. En  consecuencia a lo anterior, 
los costos de consumo de Energía eléctrica han sido más altos, afectando 
especialmente la económica del sector industrial, además de afectar de manera 
significativa el medio ambiente.  

Esta investigación me aportará información importante sobre el análisis del sector 
energía solar y  energía convencional a nivel internacional.  

 Desarrollo del Plan de Negocios para la generación de energía renovable- 
Tecnología solar, realizado por Chumbes, Medalit; Cieza, Manuel; Vargas, Luis y 
Pérez, Gisella (2017)3. El plan de negocios consiste en analizar inicialmente el 
potencial de crecimiento de Energía solar en el mundo, enfocándose en Perú,  
mediante las condiciones apropiadas del mercado, incentivos del gobierno y el 
entorno actual para brindar un precio competitivo. 

El Plan de negocio menciona el crecimiento significativo de consumo de energía 
solar a nivel mundial durante el año 2011, el cual generó 85 teravatios/ hora de 
electricidad que cubrieron necesidades de aproximadamente 100 millones de 

                                            
2 MENDEZ, Javier, CUERVO Rafael. Libro Energía Solar Fotovoltaica [en línea]. 7 ed. España: FC 
Editorial,  2007 [Consultado: Marzo del 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=GZh1DGUQoOUC&oi=fnd&pg=PA13&dq=lirbo+de+e
nergia+solar+fotovoltaico+Javier+Mar%C3%ADa+M%C3%A9ndez+Mu%C3%B1iz,+Rafael+Cuervo
+Garc%C3%ADa+y+el+ECA&ots=m6lpGWOZQk&sig=qiyoTOvIzB7fwpcjhTvWIXAZFjU#v=onepag
e&q&f=false  

3PERÉZ, Gisela. Plan de negocios para la generación de energía renovable- Tecnología solar. 
Trabajo de investigación Magister en Administración de empresas. Lima, Perú: Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. Escuela de Postgrado, 2017. 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/621387/1/TESIS_2017_CHUMBES_C
HAVEZ_PALACIOS_CIEZA.pdf 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=GZh1DGUQoOUC&oi=fnd&pg=PA13&dq=lirbo+de+energia+solar+fotovoltaico+Javier+Mar%C3%ADa+M%C3%A9ndez+Mu%C3%B1iz,+Rafael+Cuervo+Garc%C3%ADa+y+el+ECA&ots=m6lpGWOZQk&sig=qiyoTOvIzB7fwpcjhTvWIXAZFjU#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=GZh1DGUQoOUC&oi=fnd&pg=PA13&dq=lirbo+de+energia+solar+fotovoltaico+Javier+Mar%C3%ADa+M%C3%A9ndez+Mu%C3%B1iz,+Rafael+Cuervo+Garc%C3%ADa+y+el+ECA&ots=m6lpGWOZQk&sig=qiyoTOvIzB7fwpcjhTvWIXAZFjU#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=GZh1DGUQoOUC&oi=fnd&pg=PA13&dq=lirbo+de+energia+solar+fotovoltaico+Javier+Mar%C3%ADa+M%C3%A9ndez+Mu%C3%B1iz,+Rafael+Cuervo+Garc%C3%ADa+y+el+ECA&ots=m6lpGWOZQk&sig=qiyoTOvIzB7fwpcjhTvWIXAZFjU#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=GZh1DGUQoOUC&oi=fnd&pg=PA13&dq=lirbo+de+energia+solar+fotovoltaico+Javier+Mar%C3%ADa+M%C3%A9ndez+Mu%C3%B1iz,+Rafael+Cuervo+Garc%C3%ADa+y+el+ECA&ots=m6lpGWOZQk&sig=qiyoTOvIzB7fwpcjhTvWIXAZFjU#v=onepage&q&f=false
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personas. En el año 2017, las zonas más destacadas en el mundo fueron: Alemania 
y España (52% del total mundial), Japón (9%) y Estados Unidos (6.8%).  

 Análisis económico de la energía solar, la inversión de energía solar aumento 
de manera significativa, siendo líder en términos de capital invertido en el año 2015, 
lo cual representa 161 mil millones de dólares, más del 56% del total de las nuevas 
inversiones realizadas en el 2014 en energía renovable y combustibles fósiles.  

El análisis lo realizaron con el fin de obtener un estudio más amplio sobre la opción 
más rentable de las energías renovables en el mundo, de esta manera buscar las 
estrategias y dar apoyo a las empresas que actualmente pretenden incursionar en 
el sector de energía no convencional.  

Esta investigación aportara información valiosa para el desarrollo de los entornos 
macro y micro de la empresa.  

1.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

 Plan de Marketing para promover la electrificación urbana con sistemas 
solares fotovoltaicos, realizada por Cantillo, Fidel y Conde, Fernando presentado 
en la Universidad Autónoma del Caribe (2011)4. El análisis lo realizo con el fin de 
promover la electricidad en las zonas urbanas con sistemas solares fotovoltaicos 
para el segmento industrial y estado ubicados en los distritos del Caribe 
colombianos: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.  

El trabajo menciona el caso de Colombia en las energías no convencionales, 
haciendo referencia que en el año 2008 se estimó que el mercado de energías 
solares fotovoltaicas tuvo un consumo de 300 KW que equivale al uso de energía  
de un hogar promedio al mes. Lo anterior indica, un bajo crecimiento en el sector, 
teniendo en cuenta que Colombia lleva aproximadamente 37 años incursionando 
con energía solar fotovoltaica. El trabajo hace énfasis al potencial de radiación que 
tiene el Caribe colombiano, lo cual lleva a que sea gran productor de energía limpia. 

 Análisis económico de Colombia en energía solar, la publicación realizada por 
Caracol Radio en la Ciudad de Medellín (2017), tuvo el propósito de informar acerca 
el crecimiento de un sector relativamente nuevo en el país, midiéndolo a través de 

                                            
4 CANTILLO, Fidel y CONDE, Fernando. Plan de Marketing para promover la electrificación urbana 
con sistemas solares fotovoltaicos [en línea]. Trabajo de grado Magister en Mercadeo. Barranquilla: 
Universidad Autónoma del Caribe, 2011 p. 60. [consultado 15 de Enero de 2018]. Disponible en 
internet: file:///D:/Downloads/Dialnet-FormulacionDeUnPlanDeMarketingParaPromoverLaElectr-
3875238%20(2).pdf 
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los ingresos reportados por la empresa más importante de energía Celsia, la cual 
ha generado los más grandes proyectos del país en energía solar fotovoltaica.  

Conforme a lo anterior, el reporte de ingresos menciona que cerró el año 2016 con 
$1,03 billones de pesos y utilidad neta fue de 171 mil millones de pesos, lo cual 
representa un crecimiento total de 431,4% a diferencia al año 2015, teniendo el 51% 
de participación en crecimiento de energía renovable5. Lo anterior rectifica el 
progreso acelerado que ha tenido la energía renovable los ultimo cuatro años en el 
país.  

Esta publicación aportara información valiosa de crecimiento del sector para el 
desarrollo de los entornos macro y micro de la empresa.  

Con base a lo anterior, Trade Logistics J.C percibe una oportunidad de retomar sus 
operaciones con productos de energía solar fotovoltaica, pues en Colombia la 
conceptualización sobre la energía no convencional se ha expandido. Sin embargo 
está en etapa de surgimiento, lo que indica gran potencial de reconocimiento de 
marca y desarrollo para la empresa, construyendo una fuerte razón social que sea 
constante.   

  

                                            
5 EMPRESA DE ENERGÍA CELSIA LOGRÓ INGRESOS POR 3,79 BILLONES EN 2016 [en línea]. 
En: Colombia, Medellín. 27, Marzo, 2017  [consultado en abril del 2017] Disponible en internet 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/27/medellin/1490644998_831701.html  
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Trade Logistics JC está conformada por dos socios que la constituyeron 
hace seis años con el objetivo de comercializar productos naturales mediante 
acciones de tele mercadeo. Debido a la inexperiencia de los socios y el 
desconocimiento del mercado  no se han obtenido ventas desde hace cinco años, 
por ende tampoco se tiene historia de ventas y de su anterior crecimiento. Conforme  
a lo anterior, ambos socios decidieron frenar operaciones comerciales 
temporalmente con la intención de analizar mejor las oportunidades actuales del 
entorno.  

La compañía Trade Logistics JC en la actualidad no cuenta con capital financiero, 
equipo de ventas, ni estrategias para posicionarse en el mercado. Sin embargo,  
tiene una alianza estratégica con la empresa Green Sunny comercializadora de 
productos energía solar ubicada en Pereira, Risaralda la cual tiene siete años de 
experiencia en el mercado y las habilidades técnicas necesarias para los productos 
de energía solar fotovoltaica.   

Debido a las debilidades con las que cuenta actualmente la empresa Trade Logistics 
JC, es importante conocer la situación actual del mercado para poder desarrollar las 
estrategias necesarias para convertir esas debilidades en fortalezas y de esa 
manera lograr rentabilidad.  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué plan de mercadeo se debe desarrollar para la empresa Trade Logistics JC 
sea rentable en el mercadeo del Valle del Cauca?  

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cuál es el análisis del sector de la empresa Trade Logistics JC en el Valle del 
Cauca 

 ¿Cuál es el diagnóstico del entorno competitivo para la empresa 
comercializadora de productos de energía solar Trade Logistics J.C?  

 ¿Cuál es el objetivo que debe lograr la empresa comercializadora de productos 
de energía solar Trade Logistics J.C a través de la estrategia de mercadeo 
adecuada? 

 ¿Cuál es el plan de mercadeo ideal para la empresa Trade Logistics J.C? 
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3.  OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar plan de mercadeo para la empresa Trade Logistics J.C comercializadora 
de productos de energía solar.  

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 Analizar el sector de la empresa Trade Logistics JC en el Valle del Cauca 

 Diagnosticar el entorno competitivo para la empresa comercializadora de 
productos de energía solar Trade Logistics J.C.  

 Realizar el objetivo de marketing. 

 Diseñar  las estrategias para la empresa Trade Logistics J.C. 

 Diseñar las medidas de control y seguimiento a los objetivos propuestos en el plan 
de mercadeo para la Comercializadora de energía Solar.   
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4. JUSTIFICACIÓN 

El presente plan de mercadeo se realizó para lograr que la empresa Trade Logistics 
J.C sea rentable en el mercadeo de energía solar fotovoltaica en el Valle del Cauca, 
mediante un diagnóstico de las variables externas e internas de las cuales se 
encuentra enfrentando hoy la empresa y además diseñar posibles objetivos con los 
que pueda afrontar el mercado creciente del Valle del Cauca.  

Debido a que la empresa Trade Logistics JC tiene actualmente conocimiento del 
mercado y la disponibilidad de productos de energía solar para ofertar, los socios 
están interesados en retomar acciones comerciales que generen rentabilidad y 
crecimiento para la empresa. Teniendo en cuenta que el mercado de energía 
renovable tiene potencial de crecimiento, y el gobierno cada vez brinda mejores 
herramientas para fortalecer el sector. En la actualidad, el Valle del Cauca tiene 
cada vez más empresas distribuidoras de productos de energía renovable, lo que 
lleva a la necesidad de conocer los competidores actuales para poder brindar el 
valor agregado que satisfaga las necesidades del segmento seleccionado, el cual 
es empresas pequeñas y medianas del Valle del Cauca.   

Lo anterior se pretende lograr a través del cumplimiento de los objetivos del plan de 
mercadeo, mediante el uso de instrumentos de recolección de información como la 
entrevista, orientada a conocer la necesidad actual de las empresas pequeñas y 
medianas sobre el consumo de energía y la manera en que los afecta.  

Estas son las razones por las que se considera que la comercializadora de energía 
solar Trade Logistics JC necesita un plan de mercadeo enfocado al marketing, pues 
de esta manera podrá ser rentable y crecer, tanto interna como externamente, 
demostrando su potencial y diferenciador al público en general. Podrá identificar 
nuevas oportunidades y así aportar desarrollo al país, en departamento Valle del 
Cauca, y al sector con la generación de empleo y la formación de empresa.  
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5. MARCO DE REFERENCIA  

5.1 MARCO TEÓRICO  

Con base al marco teórico se presentan conceptos que son importantes conocer, 
abordar y entender para el desarrollo del proyecto, por lo tanto, a continuación se 
mencionan algunas definiciones teóricas. 

La definición del marketing inicio en medio de debates entre investigadores y 
autores. Sin embargo, en el año 1960 se dio la definición más trascendental  por 
American Marketing Association el cual fue: “el marketing es la realización de 
actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el 
productor al consumidor o usuario”6. La conceptualización oficial permitió el inicio a 
la disciplina en el mundo, produciendo más investigaciones y despertando la 
curiosidad de las empresas por acceder al conocimiento y de esa manera aplicarlo.   

Una década después, la disciplina del marketing sufre una amplia evolución y 
avance mediante las investigaciones y aportes. Según los autores Philip Kotler y 
Sidney J. Levy, el marketing es la función que mantiene el contacto de la 
organización con sus consumidores, averigua sus necesidades, desarrolla 
productos que cubren estas necesidades, diseña la forma de distribuirlos y 
construye un programa de comunicación para expresar los propósitos de la 
organización.  

A partir de 1990  se evoluciona el concepto de mercadeo orientado al cliente o 
consumidor y se inicia a crear productos y servicios orientados a personas o clientes 
específicos. Identificando los gustos y necesidades de cada individuo, es allí donde 
se van segmentando, reduciéndose al mínimo hasta llegar a nichos precisos. De 
esta manera, se hace importante crear relaciones redituables, de intercambio de 
valor agregado con los clientes. Por lo tanto, las compañías empiezan a necesitar 
de esta disciplina  para generar valor a sus clientes y establecer una relación sólida 
para obtener a cambio crecimiento. 

Los intercambios traen a las empresas crecimiento y desarrollo económico, y las 
condiciones que se deben satisfacer para una exitosa transacción requiere de 
trabajo de desarrollo de ofertas, comunicación de información entrega de productos, 
y recuperación de pagos. Las empresas cada vez están más interesadas en obtener 
                                            
6 PAZ, Rafael y PIEDRAHITA, Mónica. Desarrollo del marketing [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad Libre de Cali, 2007. p. 20 [consultado 17 de Enero de 2018]  
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crecimiento y rentabilidad, por eso, deciden establecer estrategias de marketing que 
los lleve al objetivo. 

Una de las principales herramientas para generar las estrategias de marketing 
adecuadas, es la investigación de mercados. Según el autor Naresh K. Malhotra7, 
la investigación de mercados es la función que vincula a consumidores, clientes y 
público con el marketing, mediante información que sirve para identificar y definir 
las oportunidades y los problemas del marketing; generar y evaluar las actividades 
de marketing, supervisar el desempeño del marketing, y acrecentar la comprensión 
del marketing  como un proceso.  

La investigación de mercados especifica la información que se requiere para 
abordar estos temas, se diseña el método para reunir los datos, se maneja y pone 
en práctica el proceso de acopio de los mismos, se analizan los resultados y se 
comunican los hallazgos y sus implicaciones. Lo anterior permite identificar el 
problema marketing y luego plantear la solución específica y apropiada. 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado para 
ir avanzando poco a poco en su redacción. Es necesario que sea ampliamente 
discutido con todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración 
con el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto.  

Según los autores John Mullins, Orville Walker y Jean  Claude Larréché8, un plan 
de mercadeo es un documento escrito que detalla la situación actual sobre los 
clientes competidores y el ambiente externo, y da guías para alcanzar metas, 
acciones de marketing y asignación de recursos durante el periodo de planeación, 
ya sea para un producto o servicio existente o uno propuesto.   

Con base a la teoría mencionada, los autores consideran que el plan de marketing 
tiene tres partes principales. Primero, el gerente de marketing hace un análisis sobre 
la situación actual de la empresa, aquí se resumen los resultados del análisis de sus 
clientes actuales y potenciales, las fortalezas y debilidades, la situación competitiva, 
las tendencias principales en el ambiente que puedan afectar el producto. De 

                                            
7 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. México: Pearson, 2004. p.7 

8 MULLINS, John; WALKER, Orville y LARRÉCHÉ, Jean Claude. Administración de marketing, un 
enfoque en la toma estratégica de decisiones. Edición quinta. México: Mc Graw Hill. 20p. 
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acuerdo a los anteriores análisis el gerente podrá determinar las oportunidades y 
amenazas en enfrenta la compañía.  

En la segunda parte del plan de mercadeo, se puntualiza la estrategia para el 
próximo periodo, esta parte inicia cuando se detallan las metas de ventas que deben 
ser alcanzadas por el periodo planeado. Finalmente, según esta teoría, el plan de 
mercadeo detalla las implicaciones financieras y recursos de la estrategia y los 
controles que se implementaran para vigilar la ejecución y el avance del plan de 
mercadeo en el periodo.  

La teoría planteada por los autores Alfredo Beltrán y Fabio Villegas Orrego acerca 
el Plan de Marketing es: “El plan de marketing es un documento escrito que detalla 
acciones de marketing, que están dirigidas a objetivos y metas futuras del negocio 
y resultados específicos dentro de un marco de trabajo en determinados ambientes 
internos y externos. Debe ser definido y validado para un año y se convierte en la 
guía y dirección de la gerencia, siendo la referencia del seguimiento y evaluación 
de las actividades de marketing”9.  

Como instrumento de gestión debe cumplir los requisitos de ser sencillo y rápido de 
comprender como un valor, ser  suficientemente preciso y detallado en la 
interpretación  tanto en análisis como control. Siendo adaptable a la realidad 
cambiante tanto interna como externa de la empresa, por saber todas las cosas, el 
plan debe ser ejecutable.  

Conforme a todo lo anterior, el avance del marketing trasciende al beneficio del 
microentorno, es decir, la empresa y el mercado objetivo se involucra en las 
consecuencias que este puede traer en el macro entorno. Procurando investigar 
constantemente sobre las cambiantes tendencias del mercado, con el objetivo de 
satisfacer al cliente. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL  

El consumidor siempre esta vulnerable a los estímulos constantes que recibe de los 
diferentes servicios, productos, factores y agentes del mercado; esto provoca la 
esperada reacción positiva que también puede ser negativa. 

                                            
9 VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRAN AMADOR, Alfredo. Plan de Marketing. Santiago de Cali: 
Comunicación Impresa Editores, 2009, p.13. 
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Desde el punto de vista de tecnología y productos sostenibles, los cuales cada día 
comunican más hacia el compromiso ambiental y así la evolución de una nueva 
generación.  

Comunicaciones Integradas de Marketing (CIM): permite a las organizaciones 
incorporar a la publicidad tradicional los servicios de marketing tradicional relacional, 
promoción de ventas y eventos para llegar, incluso, a la incorporación de la 
comunicación corporativa, con el fin de comunicar un mismo mensaje que permita 
a la empresa darle un posicionamiento único y un valor de marca diferencial. 

Energía Renovable: son la alternativa más limpia para el medio ambiente. Se 
encuentran en la naturaleza en una cantidad ilimitada y, una vez consumidas, se 
puedes regenerar de manera natural o artificial.  

Según el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA),10 frente a las 
fuentes convencionales, las energías renovables son recursos limpios cuyo impacto 
es prácticamente nulo y siempre reversible.  

Energía Solar: este tipo de energía la proporciona el sol en forma de radiación 
electromagnética (luz, calor y rayos ultravioleta principalmente). 

Energía Solar Térmica: el uso de la energía solar también se deriva en energía 
solar térmica usada para agua caliente de baja temperatura para uso sanitario y 
calefacción.  

Energía Solar Fotovoltaica: a través de placas de semiconductores que se alteran 
con la radiación solar.  

Fuerza de Ventas: es el conjunto de vendedores con los que cuenta la empresa, 
es aquello que generalmente enlaza la empresa con los clientes actuales y 
potenciales.  

Investigación de Mercados: identificación, recopilación, análisis, difusión y uso 
sistemático y objetivo de la información, respecto a temas relacionados con la 

                                            
10 Significado de Energía Renovable [en línea]. En: twenergy. 23, Marzo, 2012 [consultado en Abril 
de 2017] Disponible en internet: https://twenergy.com/a/que-son-las-energias-renovables-516 
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mercadotecnia, como: clientes, competidores y mercado, permite la toma de 
decisiones. 

Marketing Sostenible: considera la comercialización dentro del contexto social y 
ambiental, para desarrollar responsabilidad frente a los problemas ecológicos y 
sociales que conlleva la actividad comercial, con la intención de brindar la 
oportunidad de un mejor futuro a nuevas generaciones.  

Marketing: para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes"11. 

Marketing  Ecológico: según Josep María Galí  es “el objetivo de llamar la atención 
sobre los impactos negativos y positivos del marketing en el medio ambiente, en 
relación con el desequilibrio ecológico, centrándose principalmente en la 
problemática de la disminución de los recursos naturales, recursos energéticos, y 
en la contaminación generada como subproducto de la producción y el consumo” 
12. 

Matriz DOFA: incluye las principales fortalezas y debilidades de la empresa, y 
describe las oportunidades  y las amenazas a las que se enfrentan la compañía.  

Mezcla de Marketing: según Philip Kotler y Kevin Lane Keller, “está formada por 
los enfoques de precio, distribución, publicidad, promoción, y atención al cliente”.  

Mezcla de Promoción: es el programa total de comunicaciones de marketing de 
una compañía; está formada por la mezcla específica de publicidad, promoción de 
ventas, relaciones públicas y ventas personales que utiliza una compañía para 
comunicar de manera persuasiva valor a los clientes y crear relaciones con ellos.  

                                            
11 KOTLER, Philip y LANE, Kevin K. Dirección de Marketing, Octava Edición. Editorial Pearson 
Prentice Hall. p, 7 

12 Op.cit.,cp. 6. 
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Microentorno: está formada por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen 
en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto es: la empresa, los mercados de 
consumidores, los canales de marketing que utiliza, los competidores y sus públicos. 

Macroentorno: está compuesto por todos aquellos factores demográficos, 
económicos, tecnológicos, políticos, legales, sociales, culturales y 
medioambientales que afectan al entorno de la empresa. Representa a todas las 
fuerzas externas y además no son controlables para la empresa.  

Plan de Marketing: para Kotler y Lane Keller “es un documento escrito que resume 
lo que se conoce cobre el mercado e indica cómo es que la empresa pretende 
alcanzar sus objetivos de marketing. El plan de marketing incluye directrices tácticas 
para los programas de marketing y asignaciones financieras para el periodo que 
cubre”13.  

Plan Estratégico de Marketing: documento escrito que incluye una estructura 
compuesta por: 1. análisis de la situación, 2. los objetivos de marketing, 3. el 
posicionamiento y la ventaja diferencial, 4. la descripción de los mercados meta 
hacia los que se dirigirán los programas de marketing, 5. diseño de la mezcla de 
marketing, 6. los instrumentos que permitirán la evaluación y control constante de 
cada operación planificada.14 

Publicidad: uso de medios pagados por un vendedor para informar, convencer y 
recordar a los consumidores un producto u organización, es una poderosa 
herramienta de promoción.  

Satisfacción del Cliente: es la manera en como los productos y servicios 
suministrados por una empresa cumplen o superan las expectativas del comprador. 

Ventas: la venta es la entrega de productos o servicios a cambio de dinero. Pueden 
ser por vía personal, por correo, por teléfono, entre otros medios.  

                                            
13Op.cit.,p, 60.  

14THOMPSON, Iván. El Plan Estratégico de Marketing: Conozca qué es el plan estratégico de 
marketing y cuál es su cobertura, alcance, propósitos y contenido [en línea]. En: marketing-free.com. 
febrero, 2006 [consultado en Abril del 2017]. Disponible en internet: http://www.marketing-
free.com/marketing/plan-estrategico-marketing.html 
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Redes Sociales: plataformas informáticas de web 2.0 diseñada para acoger 
comunidades virtuales de individuos interconectados que  comparten contenido 
información, archivos, fotos, audios, videos.  

Las Redes Sociales, han significado una revolución en la manera en que las 
personas se comunican y se interrelacionan, también la forma en que interactúan 
con las nuevas herramientas que ofrecen las tecnologías de la información15. En 
este sentido, han sido un vuelco en el ámbito de las comunicaciones humanas, el 
flujo de la información y la inmediatez, al punto de que las más importantes pueden 
considerarse  como un medio de comunicaciones más. En la actualidad, entre las 
más populares del mundo se encuentran Facebook, Instagram y  Twitter.  

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa Trade Logistics J.C, nació de la idea de generar una comercializadora 
de energía solar, estratégicamente ubicada en el departamento industrial Valle del 
Cauca, en el sur de la ciudad de Cali.  La empresa surgió por la idea de crear un 
enfoque estratégico hacia logística comercial ejecutando destacados proyectos que 
fueron de mayor demanda en el departamento. Tal como lo son los productos de 
energía solar, los cuales tienen como objetivo principal mejorar los costos fijos de 
los consumidores y también preservar el medio ambiente.     

Según sus socios, Colombia está en la etapa de concientización de la importancia 
de preservar sus recursos naturales, por lo que el gobierno ha creado mejores 
posibilidades para incentivar los nuevos proyectos de energía renovables, a través 
de precios bajos y accesibles. De esta manera poder brindar un mejor futuro a las 
nuevas generaciones, las cuales están hoy con más disposición a optar nuevos 
estilos de vida que brinden mayor bienestar a la economía del país, al medio 
ambiente y a la sociedad.  

Por otra parte, Trade Logistics J.C pretende ser una empresa que aporte al 
bienestar de la estructura de costos de las empresas regionales, brindando también  
concientización del cuidado ambiental, a través de una comunicación y servicio al 
cliente eficiente, con el propósito de guiar a nuevos compradores sobre estos 
productos. De esta manera generar un crecimiento que se refleje en nuevas 
oportunidades de empleo en el medio.  

                                            
15 Significado de Redes Sociales [en línea]. En: significados.3, diciembre, 2017 [consultado en Abril 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.significados.com/redes-sociales/ 
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5.4 MARCO LEGAL 

La Comercializadora Trade Logistics J.C. legalmente constituida, bajo la actividad 
económica Comercializadora de productos para el consumo masivo y productos 
naturales sociedad por acciones simplificada.16 

Identificado en la Cámara de Comercio de Cali 19 de Julio del 2012 identificado con 
el NIT. 900452368-9 con Numero de Matricula 0000823293.  

Ley No.1715 del 13 de Mayo 2014:  “La presente ley tiene por objeto promover el 
desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, 
mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no 
interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el 
desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Con los mismos 
propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende 
tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda.  

Con la finalidad, de establecer el marco legal y los instrumentos para la promoción 
del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente 
aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la inversión, 
investigación y desarrollo de tecnologías limpias para producción de energía, la 
eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la política 
energética nacional.  

  

                                            
16DIAN. ACTIVIDADES ECONÓMICAS. (Noviembre de 2012). [en línea] En: DIAN. Noviembre, 2012 
[consultado en Abril del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Novie
mbre_2012_Actividades_Economicas.pdf| 
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6. METODOLOGÍA 

Con todo lo mencionado anteriormente, se realizará una recolección de información 
e investigación pertinente para utilizar los componentes de un plan de mercadeo 
para el área comercial mediante el estudio de las herramientas, aplicaciones e 
instrucciones requeridas para el desarrollo del plan.  

6.1 TIPO DE ESTUDIO (INVESTIGACIÓN)  

Se realizara dos tipos de investigación, por una parte, cualitativa exploratoria sin 
estructura basada en muestras pequeñas donde se pretende determinar o conocer 
información acerca el conocimiento del mercado potencial hacia la energía solar, 
así como la percepción que se tenga del producto.  

Por otro lado, cuantitativa donde se analizará los diferentes aspectos que pueden 
ser medibles como el crecimiento de redes sociales,  la aceptación del mercado y 
los precios respecto al producto.  

Por otra parte, conocer las motivaciones racionales y emocionales de compra que 
ayude a realizar un buen análisis de la situación, así como determinar un diagnóstico 
y posteriores estrategias de mercadeo de acuerdo a los objetivos planteados.  
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6.2 DISEÑO DE METODOLOGÍA  

El tipo de diseño de investigación pretendido para este trabajo es la descriptiva, en 
estos tipos de estudio se pueden describir de manera específica y detallada 
propiedades, características, perfiles y comportamientos de clientes potenciales, 
también describir el número de competidores en el mercado actual y sus estrategias. 
En la siguiente figura se muestra de manera detallada el diseño metodológico para 
el presente plan de mercadeo:  

Figura 1.  Diseño de Metodológico 

 

Fuentes: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing [en 
línea]. 6 ed. North Carolina: Pearson Educación. 2003. p.65 [consultado en Agosto 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-
armstrong.pdf 

Etapa 1: para el desarrollo del plan de mercadeo propuesto, se diseñó un modelo 
donde se llevó a cabo un análisis macro entorno, el cual hace referencia a las 
variables externas que no pueden ser controladas por la empresa, como lo son el 
entorno social, económico, político, ambiental y tecnológico. Por otra parte un 
análisis del micro entorno orientado al estudio de la empresa, clientes y 
competencia.  

Etapa 2: consiste en la creación de un diagnostico por medio de una matriz MEFI, 
la cual permite identificar los factores internos claves que hacen referencia a las 

https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf
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fortalezas y debilidades de la empresa; seguido de una matriz MEFE, la cual permite 
identificar los factores externos claves en cuanto oportunidades y amenazas de la 
empresa. Por otro lado la matriz del perfil competitivo MPC, la cual permite 
identificar a los competidores más notables para la empresa y conocer sus 
fortalezas y debilidades. Por último la matriz DOFA, donde se logra identificar de 
una manera clara fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa.  

Etapa 3: en este punto se estableció el objetivo de marketing para el plan de 
mercadeo de la comercializadora de energía solar Trade Logistics JC, el cual incluye 
proyecciones de ventas, porcentajes, indicadores, tiempo y lugar.  

Etapa 4: en esta fase se diseñaron las estrategias y plan de acción a desarrollar 
para cada una de ellas.  

Etapa 5: por último, se crearon las medidas de control y sistema de evaluación para 
el resultado positivo de este plan de mercadeo para la comercializadora de energía 
solar Trade Logistics JC.  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

La Comercializadora de productos de energía solar Trade Logistics JC, está ubicada 
en el departamento Valle del Cauca, en el sur de la Ciudad de Cali en el Barrio 
Ciudad 2000 en la Carrera 63  con Calle 43.   

7.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

La Empresa Trade Logistics JC, es una comercializadora que brinda productos de 
generación de energía solar eficiente y amigable con el medio ambiente.  

7.2 MISIÓN  

La Comercializadora Trade Logistics JC ha establecido la siguiente misión para la 
empresa: “Brindar un óptimo estilo de vida a nuestros clientes, comercializando, 
distribuyendo e instalando soluciones de energía solar fotovoltaica y térmica que 
proporcionen bienestar financiero y ambiental”  

7.3 VISIÓN  

La empresa ha establecido la siguiente visión para la organización: “Para el 2022 
consolidarnos como la mejor opción en el mercado del Valle del Cauca con un 
aporte directo y sostenible al cuidado del medio ambiente mediante la energía no 
convencional.  
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: ANALIZAR EL ENTORNO 
COMPETITIVO PARA LA EMPRESA DE PRODUCTOS DE ENERGÍA 

SOLAR TRADE LOGISTICS JC. 

8.1 MACROENTORNO  

Figura 2.  Fuerzas principales del Macroentorno 

 

 

 

Fuente: KOTLER, Philip y AMSTRONG, Gary. Análisis del entorno de marketing. 
En: Marketing. Decimocuarta edición. PEARSON Educación, México, 2012. p. 67  

 Factores del Mercado  

8.1.1.1 Tamaño de la Categoría 

Según la Unidad de planeación Minero Energético, el consumo de energía comercial 
en Colombia en el año 2015 fue del 63%, con una alta tendencia de evolución de la 
demanda.  

El producto interno bruto el cual se basó en miles de millones de pesos se presentó 
de la siguiente forma: Industrias manufactureras $14.985; Comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles $16.402 y el Sector educativo $20.449. La información 
anterior, refleja el potencial de consumo de los sectores de interés, que en la 
actualidad dependen de la energía eléctrica pero el futuro podrán ser parte del 
consumo de energía solar fotovoltaica.  
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Figura 3.  Consumos de Energía Eléctrica por Sectores en Colombia 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UPME, Boletín Estadístico 2012-2016 [en línea]. Colombia: upm.gov.co, 
Julio de 2016, [consultado en Agosto de 2017]. p, 33. Disponible en internet: 
http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletine
s/Boletin_Estadistico_2012_2016.pdf  

Actualmente la energía renovable en Colombia, tiene  una participación del 1%, 
entre esos se encuentra la energía solar fotovoltaica que representa 178 proyectos 
que equivalen el costo de $1.200 millones de dólares. El Valle del Cauca, tiene la 
mayor participación con un total de 32 proyectos aprobados.  

8.1.1.2 Crecimiento de la Categoría 

El aumento del consumo de energía eléctrica del país en el segundo semestre del 
año 2017 fue de 3,2%, y la participación del sector industria y comercio fue del 
3,01%17. La participación de la energía renovable es del 1%, teniendo en cuenta la 
velocidad de crecimiento de la energía en el país, se espera que en el 2020 la 
energía no convencional crezca al 6,5%. En cuanto a la energía solar fotovoltaica, 

                                            
17 EN 3,2% CRECIÓ EL CONSUMO DE ENERGÍA [en línea]. En: Portafolio, Colombia. 14, Agosto, 
2017.[consultado en Enero de 2017].Disponible en internet: http://www.portafolio.co/economia/en-
julio-crecio-el-consumo-de-energia-en-colombia-508693 

http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletines/Boletin_Estadistico_2012_2016.pdf
http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletines/Boletin_Estadistico_2012_2016.pdf
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en el año 2016 tuvo 46 proyectos aprobados y en el año 2017 aumento a 178 
proyectos aprobados.  

De acuerdo a la información anterior, el crecimiento de la categoría se mide con los 
avances de soporte económico a proyectos vinculados con la generación de energía 
limpia implementados por el Gobierno desde el año 1980.  

La Empresas públicas de Medellín (EPM) en el 2015, generaron electricidad con 
Energía solar vinculada con un piloto que lideraba el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (Ipse), lo 
que permitió llevar energía a más de 580 personas y seis escuelas ubicadas en 
zonas rurales apartadas de las veredas de Caucasia y Cáceres, en el bajo Cauca 
antioqueño y El reflejo, La Media, La Ilusión, La Nueva Etapa, La Cabaña y Nuevo 
Horizonte, en San Vicente del Caguán con una capacidad de generación autónoma 
que supera los 1025 Vatios (W). Por otra parte, Ipse menciona que en el 2015  
menos del 3% de la Energía que se consume en Colombia proviene de la fuente 
solar18.    

Debido a la escaza participación en la red electrica, el crecimiento de la energía 
renovable en Colombia se mide a través de indicadores de políticas de energía 
sostenible llamada Rise (Regulatory Indicators for Sustainable Energy)19, la cual 
evalúa a 111 países en una escala de 0 a 100 en tres aspectos: acceso a la energía, 
eficiencia energética y energía de fuentes renovables, donde Colombia se destaca 
en Latinoamérica en una calificación de 58/100 en factor de acceso a la energía, 
mientras que en los avances en materia de energía renovable aun no son óptimos. 

Lo anterior muestra un  avance anual de acuerdo a implementación y acceso en el 
mercado de Energía solar, ya que anualmente el mercado crece, brinda mayores 
oportunidades de ingreso y así mismo estimula la oferta.   

                                            
18  LA ENERGIA NATURAL QUE MUEVE AL MUNDO [en línea]. En: El Tiempo, Colombia. 05, Junio, 
2015.[consultado en Agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15901037  

19 LOS PAÍSES CON MAYOR PROGRESO EN ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  [en línea]. En: Dinero, Colombia. 12, Marzo, 2017.[consultado en Agosto de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.dinero.com/economia/articulo/los-paises-con-mejor-desempeno-
en-energias-renovables/242838  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15901037
http://www.dinero.com/economia/articulo/los-paises-con-mejor-desempeno-en-energias-renovables/242838
http://www.dinero.com/economia/articulo/los-paises-con-mejor-desempeno-en-energias-renovables/242838
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Figura 4.  Calificaciones de los países latinoamericanos según los ítems del RISE  

 

 

 

 

 

 

Fuente: LOS PAÍSES CON MAYOR PROGRESO EN ENERGÍA RENOVABLE Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA  [en línea]. En: Dinero, Colombia. 12, Marzo, 2017. 
[consultado en Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/los-paises-con-mejor-desempeno-en-
energias-renovables/242838 

8.1.1.3 Situación del ciclo de vida del producto 

De acuerdo a los 132 proyectos nuevos implementados en el sector de energía solar 
fotovoltaico en el país durante el año 2017, teniendo el Valle del Cauca el 5% de 
participación con 32 proyectos aprobados, se puede clasificar la categoría de 
Energía solar fotovoltaica en el ciclo de crecimiento, debido a la trayectoria la cual 
es poca y el moderado tamaño de la categoría. Sin embargo con evolución y 
oportunidades de introducción de nuevas empresas, con gran desarrollo y un 
interesante atractivo para este sector, trayendo progreso económico, estructural e 
industrial para el país, pero así mismo se visualiza crecimiento competitivo lo que 
lleva a forjar diferenciación en la distribución e instalación de Energía solar 
fotovoltaica.  

 

 

http://www.dinero.com/economia/articulo/los-paises-con-mejor-desempeno-en-energias-renovables/242838
http://www.dinero.com/economia/articulo/los-paises-con-mejor-desempeno-en-energias-renovables/242838
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Figura 5.  Etapa del ciclo de vida en el que se encuentra el sector de Energía Solar 
en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

8.1.1.4 Ciclo de ventas 

El ciclo de ventas hace referencia al proceso que vive una empresa desde el 
momento que interactúa por primera vez con un consumidor potencial hasta que 
consigue que este formalice una transacción20. 

El proceso que aplican las empresas del sector de energía solar fotovoltaica se 
visualiza con la recolección de bases de datos, esto con el fin de que más personas 
conozcan el proyecto y aumente la lista de clientes potenciales seguido de otros 
pasos que se  describirán detalladamente a continuación:  

Recolección de datos, la recolección de bases de datos para la obtención de 
clientes potenciales se observa de la siguiente manera:  

Por medio de la consulta de contactos vía web o referencias con empresas de la 
zona Valle del Cauca, la cual se comunica el producto y servicio que la empresa 
ofrece, y se envía el portafolio.  

                                            
20¿QUÉ ES EL CICLO DE VENTA? [en línea]. En: INBOUNDCYCLE. 15, abril,  2014. [consultado 
Agostos de 2017]. Disponible en internet: http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-
marketing/bid/196009/qu-es-el-ciclo-de-venta  

http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/196009/qu-es-el-ciclo-de-venta
http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/196009/qu-es-el-ciclo-de-venta
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 Los stands que se colocan en exposiciones de Energía sostenible empresariales,  
también son un método de recolección de datos, allí se toman información de las 
personas que se interesan por los productos, y se les envía toda la información.  

Luego de que se obtenga la base de datos, se realiza el seguimiento: 

Seguimiento, es un procedimiento que se hace para invitar el cliente a conocer los 
productos de Energía solar o para conocer que piensa el cliente sobre los productos 
después de haber realizado la visita.  

 El seguimiento se hace para invitar a las personas que se mostraron interesadas 
y dejaron sus datos en el stand, o por medio de las redes sociales.  

 El seguimiento a realizar para conocer la percepción y la decisión del cliente 
después de conocer el portafolio de la empresa de energía solar. 

 
Procedimiento para la legalización de la venta,  en caso que el cliente decida 
que desea comprar, lo que se hace es que se le da una segunda cita la cual el 
Gerente comercial se reúna con el contacto de la empresa según lo acordado por 
el cliente, se le brinda una propuesta de pago del producto junto a instalación y 
seguimiento post venta de acuerdo a su capacidad de pago y las cantidades, se 
realiza por medio de transferencias bancarias en las cuales se definen un 40% para 
inicio del proyecto, un 20% en fase de implementación del proyecto y un 40% en 
cierre y entrega del proyecto.  

Luego de que el cliente haya consignado la cuota inicial por el monto pactado, el 
siguiente paso, es la instalación y después el acompañamiento de conocimiento del 
producto para una mejor adaptación.  

8.1.1.5 Estacionalidad 

La estacionalidad de la energía solar fotovoltaica se mide por la mayor producción 
de energía en la época del año, pues aun no existen registros de ventas o consumo. 
En el caso del Cauca, Nariño, Choco y Valle del Cauca se encuentra en su mayoría 
cubierta de abundante flora, gracias en gran parte a la selva tropical del Choco y el 
territorio montañoso conformado por la cordillera occidental.  

Las únicas zonas geográficas y aconsejables de instalar es la zona del pacifico 
sistemas fotovoltaicos a gran escala, pues se puede percibir una cantidad de 
radiación aceptable durante el año en el Valle del Cauca.  
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A continuación en la Figura 4, se refleja el potencial de radiación mínima  en 3.5 y 
máxima en 5.00  en la zona Valle siendo ideal especialmente en el mes de 
Septiembre21.  

Figura 6.   Mapa de Radiación Solar Global  

Fuente: ENERGÍA SOLAR COLOMBIA [en línea]. En: GLOBALEM, Colombia. 19, 
Mayo, 2016. [consultado Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://globalem.co/energia-solar-colombia/  

8.1.1.6 Rentabilidad del mercado 

La inversión realizada en el sector de energía renovable en Colombia, según La 
Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), y el Ministerio de Minas y Energía, 
con el apoyo de varias universidades y entes multilaterales realizaron un estudio en 
el 2015, el cual concluye que destinar recursos en estímulos para este sector es 
una apuesta segura.  

La Upme dice que el costo total de implementar incentivos fijados en la Ley de 
Energías Renovables No Convencionales (1715 de 2014) sería de 554 millones de 
dólares, en los próximos quince años. Por otro lado, el beneficio de estos incentivos 

                                            
21 ENERGIA SOLAR COLOMBIA [en línea]. En: GLOBALEM, Colombia. 19, Mayo, 2016. [consultado 
Agosto de 2017]. Disponible en internet: http://globalem.co/energia-solar-colombia/  

http://globalem.co/energia-solar-colombia/
http://globalem.co/energia-solar-colombia/
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sería de 775 millones de dólares, lo que implica una ganancia neta de 221 millones 
de dólares en tres lapsos22.   

La Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter) en el 2015, dispuso 100 mil 
millones de pesos, para apoyar la modernización y expandir el servicio de 
alumbrado, iluminación, energías renovables y todas las inversiones de este tipo, 
en el sector público y privado, también en ese mismo año se presentaron 45 
proyectos, en cabeza de municipios y de empresas privadas.  

La entidad financiera Bancóldex, con su línea de crédito de Eficiencia y Energía 
Renovable, dispuso un cupo de 1.500 millones de pesos, con plazo de diez años y 
uno de gracia. Además, el fondo  para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro), que ofrece una línea de crédito para Servicios de Apoyo, con la que se 
pueden pagar servicios pecuarios y proyectos de cogeneración de energía .  

Por otra parte, la Unión Europea (UE) en Enero del 2017, anuncio que destinará 
cerca de 12.400 millones de pesos para fomentar proyectos de energía renovable 
no convencionales en Colombia, después de la evaluación de los resultados de un 
estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) sobre uso de nuevas 
fuentes de energía para mitigar los efectos del cambio climático.  

De acuerdo a lo anterior, se abre un nuevo camino para el sector energético de 
Colombia fomentando el uso de fuentes de energía no convencionales que 
benefician tanto a empresas como al propio país, reduciendo emisiones de gases 
de efecto invernadero que serían 500 mil Toneladas de CO2 para el año 202123.   

  Factores de la Categoría 

Los factores de la categoría se analizan de acuerdo a la teoría expuesta por Michael 
Porter, el cual menciona de cinco factores, los cuales son:  

                                            
22 INVERTIR EN ENERGÍAS RENOVABLES GENERARÁ US$775 MILLONES [en línea].En: 
Portafolio, Colombia. 18, Septiembre, 2015. [consultado Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/invertir-energias-renovables-generara-us-775-millones-
26616  

23DESTINAN $12.000 MILLONES PARA ENERGÍAS RENOVABLES EN COLOMBIA [en línea]. En: 
El Espectador, Colombia: 3, Enero, 2017. [consultado Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/destinan-12000-millones-energias-renovables-
colombia-articulo-673077  

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/invertir-energias-renovables-generara-us-775-millones-26616
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/invertir-energias-renovables-generara-us-775-millones-26616
http://www.elespectador.com/noticias/economia/destinan-12000-millones-energias-renovables-colombia-articulo-673077
http://www.elespectador.com/noticias/economia/destinan-12000-millones-energias-renovables-colombia-articulo-673077
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8.1.2.1 Poder de Negociación de los Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es medio para estos productos, esto se 
debe a que existen empresas nacionales dispuestos a proveer el producto para 
distribución, de igual manera también existe la posibilidad de tener proveedores 
extranjeros en caso de que llegue una negociación viable, lo cual hace que los 
proveedores para esta industria no se vuelvan indispensables, además de la 
posibilidad de capacitación y de información para nuevas y pequeñas empresas del 
sector.  

8.1.2.2 Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es favorable, esto se debe a que existe 
un desarrollo, crecimiento y un gran potencial en el mercado. De esta manera, 
aumenta la competencia en el sector, lo cual varía en el precio, beneficios y servicio. 
En consecuencia, los compradores cada vez tienen más opciones para elegir, 
motivo por el cual los distribuidores deben brindar valor agregado en sus productos 
y servicios para así ser elegidos  por los compradores.  

8.1.2.3 Presión de sustitutos 

La presión de sustitos es alta, pues existen en el mercado diversos productos que 
cumplen con la misma función de los productos de energía solar, tales como la 
energía eléctrica derivada de combustibles fósiles, calentadores de agua eléctricos 
por medio del gas natural y bombas de calor eléctricas además de que estos llevan 
más tiempo en el mercado. 

8.1.2.4 Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad en el sector es alta, debido a que existen muchos productos con 
beneficios similares a precios más bajos que la competencia, logrando con esto que 
el cliente analice más posibilidades en este caso de energía solar, eólica y eléctrica 
antes de  tomar una decisión. 

8.1.2.5 Amenaza de nuevos ingresos 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta, ya que las barreras de 
entrada para estas nuevas empresas siendo fuertes en inversión inicial, mayor 
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diferenciación, pero con la debilidad de poca experiencia y bajo conocimiento de las 
barreras legales. 

 Factores Ambientales  

8.1.3.1 Factor Económico 

La situación económica actual de Colombia la presento el Departamento de 
Estadística, la cual  menciono que el PIB el primer trimestre del 2017 quedo en 1,2% 
luego de que en la primera revisión anunciara que la economía colombiana creció 
1,1%. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Julio recorto su 
pronóstico de crecimiento para Colombia, lo redujo en 0,3% dejándolo en un 2% 
luego de que en Abril de este año anunciara que la expectativa de PIB para 
Colombia era de 2,3%.24 

Por otra parte, se anunció que la tasa de desempleo para mayo de 2017  fue de  22 
millones 263 mil personas. Según el Dane, en mayo la tasa de desempleo fue de 
8,8%, la de participación 63,9% y la de ocupación 58,2%. Se destaca la generación 
de empleo en las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas, y en las cabeceras 
municipales  diferentes a las ciudades capitales a sus áreas Metropolitanas. 

Tabla 1.  Información Estadística en Colombia 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Producto Interno Bruto: Segundo Trimestre del 2016. [en Línea]. En: DANE, 
Colombia. 2016 [consultado en Septiembre 2017].Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3841-producto-
interno-bruto-pib-ii-trimestre-2016  
 

                                            
24ECONOMÍA COLOMBIANA CRECIÓ 1,3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 [en línea]. 
En: Dinero, Colombia.15 Agosto, 2017. [consultado en Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/cuanto-crecio-colombia-en-el-segundo-trimestre-
2017/248613  

 AÑO Total 

PIB II trimestre 2017 1,3% 
IPC  Julio 2017 -0,05% 
TASA DE DESEMPLEO Julio 2017 9,7% 
POBLACIÓN DE COLOMBIA HOY Sept.03 de 2017 49,389,182 

http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3841-producto-interno-bruto-pib-ii-trimestre-2016
http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3841-producto-interno-bruto-pib-ii-trimestre-2016
http://www.dinero.com/economia/articulo/cuanto-crecio-colombia-en-el-segundo-trimestre-2017/248613
http://www.dinero.com/economia/articulo/cuanto-crecio-colombia-en-el-segundo-trimestre-2017/248613
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El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas25, menciono sobre el bajo desempeño 
y recalco la cercanía en la que el país estuvo en caer en recesión, teniendo en 
cuenta que en el 2016 el PIB había crecido 2,5% entre enero y marzo. La 
intranquilidad está en la industria manufacturera cuya producción retrocedió 0,6% 
en enero del 2017. Lo anterior, despertó preocupación por el bajo desempeño 
económico y la poca dinámica de intercambio entre empresas y hogares.  

Sin embargo, el panorama económico para el Valle del Cauca ha sido positivo, 
según el presidente de la Cámara de Comercio Cali, Esteban Piedrahita26, el cual 
ratifico crecimiento y progreso en las actividades financieras, los servicios, el turismo 
y la agroindustria. También, que el PIB del sector financiero del Valle ascendió a 
$21,8 billones en 2016, siendo el de mayor importancia en la economía regional con 
una participación de 26%. Aunque el primer trimestre del 2017 bajo 4,5%, los 
anteriores cinco años fue de crecimiento. 

Según la Cámara de comercio de Cali, anuncio que durante el 2016 el departamento 
aporto el 98,6% de toda la cogeneración del país, siendo el sector azucarero el 
principal protagonista de energías renovables y limpias. También destaco que de 
los 253 megavatios hora que generan los ingenios, la mayor parte son utilizados por 
esas empresas para satisfacer demanda, mientras que los otros 94 megavatios de 
excedentes se venden a la red nacional. 

El director de Energías Renovables y Nuevos Negocios de Asocaña, Johan 
Martínez27, menciono “los aportes de cogeneración de los ingenios son equivalentes 
a los requerimientos de electricidad de un millón de personas, que es similar a una 
ciudad como Cartagena”. También hace referencia a la seguridad energética del 
país, pues entre los años 2010 y 2016 la producción de etanol registro un 
crecimiento del 49,1%, mientras la de biodiesel aumento 32,6%. Actualmente son 

                                            
25 COLOMBIA, UNA ECONOMÍA QUE LUCHA POR SU RECUPERACIÓN [en línea]. En: El País, 
Colombia. 26, Marzo, 2017. [consultado en Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/colombia-una-economia-que-lucha-por-su-recuperacion.html  

26LOS SECTORES QUE SOSTIENEN EL CRECIMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA. [en línea]. En: 
El País, Colombia. 18, Junio, 2017. [consultado en Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/los-sectores-que-sostienen-el-crecimiento-del-valle-del-
cauca.html   

27EL VALLE ES LA NUEVA POTENCIA NACIONAL EN ENERGÍA RENOVABLE. [en línea]. En: El 
País, Colombia. 28, Abril, 2017. [consultado en Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-es-la-nueva-potencia-nacional-en-energia-
renovable.html  

http://www.elpais.com.co/economia/colombia-una-economia-que-lucha-por-su-recuperacion.html
http://www.elpais.com.co/economia/los-sectores-que-sostienen-el-crecimiento-del-valle-del-cauca.html
http://www.elpais.com.co/economia/los-sectores-que-sostienen-el-crecimiento-del-valle-del-cauca.html
http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-es-la-nueva-potencia-nacional-en-energia-renovable.html
http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-es-la-nueva-potencia-nacional-en-energia-renovable.html
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alrededor de un millón de 600 litros día de biocombustible que se mezcla en un 8% 
con la gasolina. 

Por otra parte, el departamento del Valle del Cauca continúa incursionando con las 
energías renovables, en este caso energía solar fotovoltaica,  siendo el primero en 
el país que tiene granja solar en Yumbo, pues para Celsia ha sido atractiva su 
ubicación geográfica por el beneficio de la producción de radiación solar. La primera 
granja solar, Celsia Yumbo, contará con capacidad de 10 megavatios, con la cual 
se pretende atender al mercado regional. El proyecto estará  conformado por 35.000 
paneles solares en un terreno de 18 hectáreas y producirá aproximadamente 16 
gigavatios hora energía al año.   
 
 
Según el presidente de Celsia, Ricardo Sierra28, mencionó que la empresa está 
invirtiendo cerca de $50.000 millones en este centro desde donde se administrará 
la distribución a los 600.000 clientes con los que cuentan y las 21 centrales de 
generación que hay en el país. También menciono, acerca del ahorro que se puede 
lograr usando energía solar el cual es del 20% al 30% sobre el costo total de energía 
que hoy en día paga un usuario.  
 
 
Como resultado de lo dicho anteriormente, se puede observar que la energía solar 
en Colombia y el Valle del Cauca, ha estado en crecimiento con creación de nuevos 
proyectos y temas de inversión permitiendo la innovación y como resultado ventas 
en aumento.   
 
8.1.3.2 Demográfico  

Tamaño de la Población. De  acuerdo al informe de La Confederación Nacional de 
Cámaras de Comercio (Confecámaras) 29, el cual expuso sobre la dinámica 
empresarial en Colombia en el 2017 en los sectores más dinámicos y el 
comportamiento departamental, tanto en sociedades como en personas naturales, 
basado en la información del Registro Único Empresarial y Social (RUES).  

                                            
28 VALLE TENDRÁ ESTE AÑO LA PRIMERA GRANJA DE ENERGÍA SOLAR. [en línea]. En: El País, 
Colombia.2, Mayo, 2017. [consultado en Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/valle-tendra-este-ano-la-primera-granja-de-energia-solar.html  

29CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL PAÍS AUMENTO 83% EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO. 
[en línea]. En: El Espectador, Colombia. 11, Julio, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible 
en internet:  https://www.elespectador.com/economia/creacion-de-empresas-en-el-pais-aumento-
83-en-el-primer-semestre-del-ano-articulo-702612 

http://www.elpais.com.co/economia/valle-tendra-este-ano-la-primera-granja-de-energia-solar.html
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Según los resultados, se crearon 177.545 unidades productivas, evidenciando un 
crecimiento de 8,3%. De las nuevas unidades productivas se concentraron en  
cuatro sectores: Alojamiento y Servicios de Comida 14.533, Industria manufacturera 
9.641, actividades profesionales 6.256 y construcción 4.856; en cuanto al sector de 
Educación obtuvo 341 empresas nuevas. Los departamentos de mayor contribución 
a la variación positiva registrada fueron: Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y Valle. 
De esta manera, la población de nuevas empresas de acuerdo al sector es la 
siguiente:  

Tabla 2.  Población de nuevas empresas en Colombia por sector 2017 

Sector Empresarial Población 

Alojamiento y Servicios de Comida 14.533 

Industria manufacturera 9.641 

Actividades profesionales 6.256 

Construcción 4.856 

Educación 341 

Fuente: CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL PAÍS AUMENTO 83% EN EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO. [en línea]. En: El Espectador, Colombia. 11, Julio, 2017. 
[consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/economia/creacion-de-empresas-en-el-pais-
aumento-83-en-el-primer-semestre-del-ano-articulo-702612 

Por otra, en el Valle del Cauca se registraron 17.471 empresas nuevas en los 
primeros siete meses del año de 2017. En la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Cali30 (Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo) se registraron 11.497 

                                            
30PERFIL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. [en línea]. En: Ministerio De Comercio, Industria 
Y Turismo, Colombia. 4, Agosto, 2017. [consultado en Septiembre de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77529&name=Pe
rfil_departamento_Valle_del_Cauca.pdf&prefijo=file  

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77529&name=Perfil_departamento_Valle_del_Cauca.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77529&name=Perfil_departamento_Valle_del_Cauca.pdf&prefijo=file
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empresas nuevas durante enero – julio del 2017, también renovaron su registro 
66.987 empresas, lo que significó un crecimiento anual de 3,6%.  

Según información registrada en la Cámara de Comercio de Cali, empresas 
actualmente productivas en su respectivo sector es la siguiente: Colegios 58, 
Hoteles 191, Industria Manufacturera 508. Así mismo, la población industrial de 
interés del Valle del Cauca es la siguiente:  

Tabla 3.  Población industrial de interés del Valle del Cauca  

Tipo de empresa Población 

Colegios 58 

Hoteles 191 

Industria Manufacturera 508 

Fuente: TOTAL EMPRESAS ACTIVAS COLEGIOS VALLE DEL CAUCA CÁMARA 
DE COMERCIO DE CALI. [en línea]. En: Compite360, Colombia. 2017 [consultado 
Octubre de 2017]. Disponible en internet: http://www.compite360.com/ 

Por otra parte, el Valle del Cauca en el sector de alojamiento cuenta con 191 
Hoteles, Apartaholes y Hostales, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
136 Hoteles de lujo, primera y económica, 23 Apartahotel de primera y económica, 
32 Hostal de primera y económica. El sector de alojamiento tiene la capacidad de 
6.128 habitaciones, 10.336 camas, 173 Salas de conferencias y 18.282 asientos31. 
Conforme a lo anterior, la población de interés en el sector de Alojamiento, son los 
Hoteles, pues su cantidad es representativa de ocupación la cual es lujo 216.165 y 
primera 135.158, por consiguiente su poder adquisitivo es mayor. 

 

                                            
31RECREACIÓN Y TURISMO. [en línea]. En: Cali en Cifras, Valle del Cauca. 4, Octubre, 2017. 
[consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/   

http://www.compite360.com/
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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Tabla 4.  Población de Hoteles, Apartahoteles y Hostales del Valle del Cauca 

Clasificación Hoteles Apartahoteles Hostales 

Lujo 11   

Primera 45 6  

Económica 80 17 32 

Fuente: RECREACIÓN Y TURISMO. [en línea]. En: Cali en Cifras, Valle del Cauca. 
4, Octubre, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/   

De acuerdo a las estadísticas del 2015 en Cali en Cifras, en el sector de educación, 
particularmente Colegios se divide de la siguiente manera: Pre- escolar, Básica 
primaria, Básica secundaria y media vocacional, los cuales corresponden con  938, 
966 y 615 establecimientos respectivamente.  

  

http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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Tabla 5.  Establecimientos del sector de  Educación en el Valle del Cauca  

Clasificación Establecimientos 

Pre- escolar 938 

Primaria 966 

Básica secundaria 
y media 

615 

Fuente: EDUCACION Y SALUD. [en línea]. En: Cali en Cifras, Valle del Cauca. 4, 
Octubre, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/     

En cuanto a demanda los resultados son los siguientes: Pre-escolar 105.807, Básica 
primaria 178.675, Básica secundaria y media vocacional 226.78032. La población de 
interés en el sector de Educación es Básica Secundaria y media vocacional, pues 
su infraestructura es amplia y representa mayor  demanda en el sector. 

 

 

 

  

                                            
32 EDUCACION Y SALUD. [en línea]. En: Cali en Cifras, Valle del Cauca. 4, Octubre, 2017. 
[consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/     

 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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Tabla 6.  Demanda del Colegios Básica Secundaria y Media del Valle del Cauca 
2015 

Clasificación Demanda 

Pre- escolar 105.807 

Primaria 178.675 

Básica secundaria y 
media 

226.780 

 

Fuente: EDUCACION Y SALUD. [en línea]. En: Cali en Cifras, Valle del Cauca. 4, 
Octubre, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/     

En el sector Industrial Manufacturero, se clasifica las sociedades de la siguiente 
manera: Limitada, Anónima, Comandita Simple, Comandita por Acción, Acciones 
Simplificadas y Otras. Sin embargo las sociedades de interés son Anónima (S.A) y 
Acciones Simplificadas (SAS). Las cuales representan en Constitución de 
sociedades por organización jurídica y actividad económica  de sociedades. Así 
mismo, estas se distribuyen de la siguiente manera: 12 Sociedades Anónimas y 
4.281 Acciones Simplificadas. En Reforma de capital por organización y actividad 
económica figuran 158 Sociedades Anónimas y 1.127 Acciones Simplificadas33.  

 

 

                                            
33COMERCIO Y SOCIEDADES, REFORMA DE CAPITAL Y CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES [en 
línea]. En: Cali en Cifras, Colombia. 4, Octubre, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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Tabla 7.  Clasificación de Sociedades de Interés Anónima y Acciones Simplificadas 
del Valle del Cauca 2015 

  Clasificación Constitución de 
sociedades  

 Reforma de capital  

Sociedad Anónima (S.A) 12 158 

Acciones Simplificadas (SAS) 4.281 1.127 

Fuente: COMERCIO Y SOCIEDADES, REFORMA DE CAPITAL Y 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES [en línea]. En: Cali en Cifras, Colombia. 4, 
Octubre, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 

Por otra parte, en el sector Industrial de Manufactura los tamaños de las Sociedades 
se dividen en Grande, Mediana, Pequeña, Micro y registran de la siguiente manera: 
En Constitución de sociedades por organización jurídica y actividad económica  de 
sociedades: Grande 5, Mediana 13, Pequeña 116, Micro 4.308. En lo que respecta 
a Reforma de capital por organización y actividad económica: Grande 105, Mediana 
200, Pequeña 458,  Micro 608. Por lo tanto, la población de Industria de Manufactura 
según tamaño en el Valle del Cauca es la siguiente:  

  

http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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Tabla 8.  Población de Industria Manufacturera  según tamaño en el Valle del Cauca 

Tamaño Constitución de 
sociedades 

Reforma de capital 

Grande 5 105 

Mediana 13 200 

Pequeña 116 458 

Micro 4.308 608 

 

Fuente: COMERCIO Y SOCIEDADES, REFORMA DE CAPITAL Y 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES [en línea]. En: Cali en Cifras, Colombia. 4, 
Octubre, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 

8.1.3.3 Factor Social 

El impacto social que genera el cuidado del medio ambiente, ha iniciado e 
incentivado a partir de las empresas, pues estas generan conocimiento a sus 
colaboradores internos, y a sus consumidores permitiendo diversificar el 
comportamiento que terminen siendo beneficiosos para el cuidado ambiental y 
cultural. Por eso grandes entidades internacionales, motivan a través del 
reconocimiento a las empresas que ejecutan estas acciones sostenibles, así lo 
realizó la empresa Robecosam de Suiza, entidad financiera con un enfoque 
específico en inversiones sostenibles, incluyó en su  Anuario Sostenible año 2017 
empresas Colombianas  tales como lo son: Cementos Argos, Grupo Nutresa, Grupo 
de Inversiones Suramericana, ISA, Celsia, Terpel, Bancolombia y Colombina. La 
empresa Cementos Argos obtuvo la calificación más alta de su sector a nivel 
mundial,  pues cuenta con una política ambiental enfocada en promover la 
mitigación, prevención, corrección y compensación de sus impactos ambientales 
dentro de su cultura corporativa.  

http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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Por otra parte, el Grupo Argos recibió el reconocimiento en inversiones sostenibles 
en infraestructura  por preservar, proteger y conservar el medio ambiente  y realizar 
buenas prácticas de gobierno. El presidente de Grupo Argos menciona34: “Recibir 
estas distinciones reafirman nuestro interés por continuar trabajando decididamente 
en el compromiso con la sostenibilidad. Sin duda, la certificación de Argos como la 
compañía cementera más sostenible del mundo, nos llena de orgullo y nos exige 
permanecer en nuestro interés de seguir generando valor para nuestros grupos de 
interés”. 

En el sector de energía solar, las empresas están apostando a implementar 
sistemas de energía sostenible. Tal como los proyectos de granjas solares de la 
Compañía Celsia las cuales inician operaciones en el 2018. El vicepresidente 
comercial de la compañía Celsia35 asegura: “entregar energía limpia al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN)”. Los diseños de Celsia se pueden encontrar en 
Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca y Antioquia; en Cali y Palmira existen varios 
sistemas instalados en unidades residenciales.  

Por otra parte, la empresa Servipáramo propone la combinación de energía solar y 
gas para proveer de electricidad al hotel Karibana en Cartagena.  Ese podría ser el 
proyecto más grande con esa tecnología en el país, ya que tendrá una instalación 
cerca de 500 kW, y va a permitir una reducción del uso de combustibles fósiles de 
80%. De esta forma, a través de las implementaciones de Celsia, permite que 
sectores productores reduzcan las emisiones de gases, así lograr que sean cada 
vez más las localidades con aire limpio, tal como ocurre en Yumbo que su nivel de 
contaminación es alto a comparación de la Ciudad de Cali, pues es zona industrial. 
En otras palabras, la empresa Celsia logra que cada día sean más compañías 
unidas al proyecto generando conciencia, y brindando mejor calidad de vida a sus 
habitantes más cercanos.  

Otro caso de aplicación de energías renovables, es el proyecto Carbono Neutro 
Organizacional que lidera el Dagma, con apoyo técnico de la CVC y el Icontec, que 
se hace por primera vez en Colombia y cuenta con el Aval del Ministerio de 
Ambiente, el cual tiene como propósito medir en los procesos de producción la 
huella de carbono mediante el consumo de agua, energía, emisiones de gases, 
entre otras. El proyecto comenzó en el 2015, con la idea de realizar planes para 
                                            
34EMPRESAS COLOMBIANAS INCLUIDAS EN ROBECOSAM 2017 [en línea]. En: CECODES, 
Colombia. 30,  Enero, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cecodes.org.co/site/empresas-colombianas-incluidas-en-robecosam-2017/  

35EMPRESAS QUE APUESTAN POR LA ENERGÍA SOLAR [en línea]. En: La Republica, Colombia. 
16, Junio, 2016. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.larepublica.co/empresas/empresas-que-apuestan-por-la-energia-solar-2388426  

http://www.cecodes.org.co/site/empresas-colombianas-incluidas-en-robecosam-2017/
https://www.larepublica.co/empresas/empresas-que-apuestan-por-la-energia-solar-2388426
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reducir las emisiones de dióxido de carbono cumpliendo las posibilidades operativas 
y económicas de cada compañía. De esta manera, lograr que proyectos de energía 
renovable que parecían lejanos, puedan ser posibles de acuerdo a la necesidad de 
cada compañía.  

Según la Coordinadora del grupo de Control y Vigilancia del Dagma Janeth Alegría 
dijo: “Estas empresas accedieron voluntariamente y lo que buscamos es que 
implementen planes de mejoramiento para que disminuyan esas emisiones”. En 
consecuencia, 36 empresas caleñas recibieron el 19 de Febrero del 2016 un 
reconocimiento por contribuir a la disminución de emisiones de gases efecto 
invernadero en la Ciudad, algunas de las empresas certificadas son las siguientes: 
Baxter, Comfandi, Universidad Autónoma de Occidente, Fundación Valle del Lili, 
Restaurante Ringlete, los Colegios Berchmans, Ideas y Pío XII. De acuerdo a lo 
anterior, el inicio del conocimiento acerca estas nuevas alternativas de energía, se 
están inculcando por medio de instituciones académicas y de salud, permitiendo 
que las nuevas generaciones lo adopten en su estilo vida, como sucede también en 
empresas de impacto social como lo son Baxter, Comfandi y Fundación Valle del 
Lili.   

 Factor Tecnológico 

Actualmente en Colombia el 78% de la energía consumida proviene de fuentes 
fósiles, mientras que el 22% restante proviene de fuentes renovables36. Lo anterior, 
implica que aún hay un camino por recorrer en energías renovables, sin embargo 
ha ido en paso lento pero seguro.  

 Los avances tecnológicos en Colombia han permitido evaluar las ventajas de 
progreso en lo que respecta de energías renovables, el país tiene un gran potencial, 
en primer lugar, sus niveles de irradiación solar se encuentran entre los más altos 
del planeta, en especial en el Caribe y la Orinoquia. Por otro lado, en La Guajira la 
velocidad media de los vientos es de 9 metros por segundo (m/s), lo que asegura 
una brisa permanente ideal para la energía eólica. Además, las zonas volcánicas, 
como el volcán Azufral en Nariño, son focos ideales para explotar la energía 
geotérmica.  

Dado a lo anterior, el Gobierno reglamenta en el 2016 la Ley 1715 de 2014, que 
elimina la carga tributaria de los proyectos energéticos renovables, que con los 
avances tecnológicos han reducido su costo y mejorado su eficiencia. En 

                                            
36Op.cit., p.23.  
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consecuencia, eso fue una solución para la reducción de los altos costos que 
alejaban la inversión en energías alternativas, a pesar de ser sostenibles y 
representar un ahorro a largo plazo. Con todo lo mencionado, ha permitido que la 
energía limpia a gran escala se convierta en una inversión viable, y en los próximos 
años se espera que se multipliquen los proyectos en todas las regiones.  

En Colombia, está en evolución las distintas energías renovables que se dan de 
acuerdo al potencial ambiental que el sector represente, como es el caso  en  la alta 
Guajira, particularmente, El Parque Jepírachi que toma su nombre del vocablo 
wayúu ´vientos del nordeste´, como su nombre tradicional lo dice, los vientos que 
se dan en el lugar permitieron que se implementara la energía eólica desde hace 13 
años. La empresa de servicios públicos de Colombia (EPM), menciona la decisión 
de  estudiar a nivel experimental la viabilidad de la energía limpia para su proyecto, 
esperando que sea productivo para la zona. Sin embargo, lleva la energía producida 
allí al municipio de Albania, y después la distribuye al resto del país por el sistema 
interconectado nacional.  

La energía eólica ha manifestado éxito en los proyectos que se han desarrollado y 
además monitoreado, lo que indica que su expansión al territorio colombiano sea 
una realidad  cada día. En la actualidad, ingenieros colombianos se encargan de 
operar el parque eólico de Jepírachi, tras recibir la instrucción de los desarrolladores 
de la tecnología. El personal controla el funcionamiento de los 15 aerogeneradores, 
los cuales tienen una capacidad de 19,5 megavatios (MWh), lo que indica más de 
12 mil hogares con energía. El director de Planeación del Negocio de Generación 
de EPM, Santiago Villegas37 dice “Aunque los costos han sido altos, el aprendizaje 
científico y la apropiación que logramos valen la pena”.  

Otro recurso de generar energía sostenible es a través de la biomasa, es la energía 
más acudida en el mundo, pues es hacer útil los residuos de materia orgánica 
animal y vegetal que se producen durante el proceso de fabricación en las 
Industrias. En el 2016 en Colombia, a partir de la biomasa, se generaron 65.935 
Gigavatio por hora (GWh). Lo anterior equivale al 0,9% del total de energía 
producida en Colombia, siendo  el bagazo y el biogás las fuentes principales de 
materia prima para la generación eléctrica. Más importante aún, el sector industrial 
del país utiliza un 16% de este energético sostenible para la generación de calor 
industrial, elemento indispensable para la producción del sector. Sin embargo, este 

                                            
37COLOMBIA TIENE POTENCIAL PARA PRODUCIR ENERGÍA CON BIOMASA [en línea]. En: 
Portafolio, Colombia. 28, Abril, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/colombia-tiene-potencial-para-producir-energia-
con-biomasa-505377  

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/colombia-tiene-potencial-para-producir-energia-con-biomasa-505377
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/colombia-tiene-potencial-para-producir-energia-con-biomasa-505377
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método de generar electricidad no es el más ecológico, pues mantiene su balance  
emisiones de CO2, sin aumentar o reducir. 

La  planta de producción de biocombustible más grande del país, Bioenergy, la cual 
destino 14.000 hectáreas en Meta para cultivar caña de azúcar y transformar en 
etanol carburante lo cual es biocombustible. La planta inicio funcionamientos en 
diciembre pasado tras un accidentado camino lleno de retrasos y sobrecostos. Sin 
embargo, cerca de 500.000 litros diarios que fabrica la planta representan casi un 
cuarto de la producción total de etanol en Colombia. Lo que representa es menos 
dependencia del petróleo, lo que mejora la estabilidad energética del país.  

Otra de las energías renovables más destacadas en Colombia, es la energía solar, 
pues ha evolucionado en tecnología hasta resultar competitiva con las fuentes 
convencionales de energía. La empresa Celsia, la cual lleva liderando 
investigaciones durante tres años en proyectos de energía renovable en Colombia, 
como resultado de los estudios se concluyó que la energía solar es una opción más 
económica. Por otro lado, la innovación de esta energía renovable, permite ser 
instalada cerca de los lugares de consumo y sus costos se reducen cada vez más 
por paneles eficientes. Incluso, se puede combinar con proyectos energéticos con 
fuentes de agua y fuentes térmicas.   

En el Valle del Cauca, Yumbo se ejecutó el primer proyecto de granjas desarrollado 
por Celsia, siendo el más renovador en el país realizado con 35.000 paneles solares 
lo que implica 6.600 toneladas de CO2 menos cada año. La producción energética 
es suficiente para generar 16 gigavatios/ hora (GWh) anuales, lo que equivale al 
consumo básico mensual de energía de 8.000 viviendas38. 

Por otra parte, la zona industrial del departamento del Valle del Cauca, se ha 
destacado por el crecimiento en energías renovables, así lo menciona la publicación 
realizada en Abril 28 del 2017 por el periódico El País39. La bioenergía continúa 
ganando terreno en el Valle del Cauca dentro de los nuevos negocios, siendo la 

                                            
38Las energías alternativas se toman a Colombia [en línea]. En: Semana, Colombia. 10, Mayo, 2017. 
[consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: http://sostenibilidad.semana.com/medio-
ambiente/articulo/energias-alternativas-se-toman-colombia/37756  

39 LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS SE TOMAN A COLOMBIA [en línea]. En: El País, Colombia.28,  
Abril, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-es-la-nueva-potencia-nacional-en-energia-
renovable.html 

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/energias-alternativas-se-toman-colombia/37756
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/energias-alternativas-se-toman-colombia/37756
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región líder en Colombia en el campo de la cogeneración eléctrica a partir de bagazo 
de caña.   

Por esa razón, durante el 2016 el departamento del Valle del Cauca aporto el 98,6% 
de toda la cogeneración del país, siendo el ´sector azucarero´, con 15 ingenios, el 
principal gestor de nuevas energías renovables o limpias. El presidente de la 
Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, destaco que de los 253 
megavatios/hora (MWh) que generan los ingenios, la mayor parte son utilizados por 
esas empresas para satisfacer su demanda de producción, mientras el resto 
sobrante,  los cuales son 94 megavatios (MWh) de excedentes de venden a la red 
nacional. 

Tabla 9.  Principales fuentes de energía del Valle del Cauca 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EL PAIS,  Las energías alternativas se toman a Colombia [En línea]. 
Colombia: www.elpais.com, Abril 28 de 2017. [Consultado en Octubre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-es-la-nueva-
potencia-nacional-en-energia-renovable.html 
 
En el sector Avicultura, siendo el más creciente  del mercado en Colombia,  
representando incremento de desarrollo en los departamentos productores, ha 
incentivado a la modernización de la fábrica para ser más provechosa y abastecer 
el mercado que cada vez es más demandante del producto. Esta vez es 
protagonista de la diversificación del negocio de la bioenergía, pues realizo el 
montaje de cinco biodigestores en el norte del Cauca para generar energía a base 
de gallinaza por parte de la empresa Incubadora Santander.  

De igual forma, la firma de Pollos Bucaneros está empezando un proyecto con 
biodigestores, pero mezclando cascarilla de arroz con gallinaza, además de otras 

http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-es-la-nueva-potencia-nacional-en-energia-renovable.html
http://www.elpais.com.co/economia/el-valle-es-la-nueva-potencia-nacional-en-energia-renovable.html
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partes de desechos del pollo, todo para generar biogás. Y la empresa Huevos Santa 
Rita de Buga incursionara igualmente en la cogeneración. Lo anterior, visualiza la 
expansión industrial hacia la sostenibilidad y demostrando que es la vía para tener 
mejores beneficios económicos, además de ser altamente productivos.   

Regresando a la energía solar y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, 
el país ha incursionado siendo viable por sus costos y la significativa reducción de 
sus tarifas de consumo en energía, además de comprimir de manera específica las 
emisiones de CO2, en resultado ha producido que las empresas en Colombia estén 
cada día más interesadas. Como es el caso de Tecnoglass, la fábrica de vidrio con 
mayor tecnología, actualmente dispone de planta de energía solar desarrollada por 
la alianza TESLA- Panasonic, siendo la más grande en Colombia y ubicada en 
Barranquilla. La planta cuenta con  8.400 paneles solares que generan 3 megavatios 
(MWh) de luz solar, el cual equivale el consumo necesario de  2.500 hogares. La 
entrevista realizada en Febrero 8 del 2017 por Caracol Radio, al Gerente Técnico 
de Tecnoglass, Armando del Vecchio, en el menciona la coyuntura de Electricaribe 
en energía eléctrica que vivió el país en el 2016, y la manera que afecto la 
producción de la industria, además del calentamiento global del que hoy cada vez 
más países se unen a buscar una solución y las medidas que en consecuencia tuvo 
Colombia para el crecimiento e incentivo de energías renovables.  

En la entrevista Del Vecchio40, menciona que estudiaron las diversas energías 
renovables, con el fin de estructurar y abastecer la producción de su producto final 
que son los vidrios, del que concluyeron que la energía solar era la más viable en 
costos y generación. De esta manera reducir de forma significativa el primer año la 
emisión  de gases con 725.000 toneladas de CO2, y resalta que es el camino que 
se debe tomar, pues el Gobierno está agilizando los trámites para la ejecución de 
proyectos de energía renovables, además de la asesoría para su eficiente 
desarrollo. Finaliza diciendo “la energía solar vale la pena y lo mejor de todo es que 
no cuesta”.   

La publicación realizada por El Tiempo, el 23 de Abril del 2017 señala la apuesta 
realizada por Celsia en Envigado, Antioquia, con el Centro Comercial Parque La 
Reserva, con terraza solar compuesta por 96 módulos  de paneles solares con una 
capacidad instalada de 30,72 Kwp (kilovatio hora pico), con lo cual se cubre el 50 
por ciento de la demanda de energía de las zonas comunes. 

                                            
40LA PLANTA DE ENERGÍA SOLAR MÁS GRANDE DE COLOMBIA ESTÁ EN BARRANQUILLA [en 
línea]. En: Caracol, Colombia. 8, Febrero, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en 
internet: http://caracol.com.co/programa/2017/04/08/planeta_caracol/1491653835_048763.html  

http://caracol.com.co/programa/2017/04/08/planeta_caracol/1491653835_048763.html
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El líder comercial de las ciudades de Celsia, Esteban Arroyave41  indica “es una 
nueva estrategia y una de nuestras puntas de lanza de la compañía es la instalación 
solar en techos, generación distribuida en diferentes lugares. La idea es tener 
edificios de cero consumo y que cada uno tenga su propia generación”. También, 
resalta sobre los ahorros económicos por el consumo de energía, que pueden ser 
del 30% en comparación de la energía eléctrica, y lo más importante aún es que 
hay una contribución al medio ambiente. Teniendo en cuenta que la Empresa 
Celsia, junto a la Alianza TESLA- Panasonic son las compañías que están liderando 
proyectos con esta tecnología y a gran escala. 

La energía solar en el Valle del Cauca, ha tomado fuerza mediante el apoyo de la 
Gobernación, la Gobernadora Dilian Francisca Toro, solicitó autorización a la 
Asamblea del Valle para el proyecto Ordenanza, se trata de crear una sociedad de 
economía mixta que tenga por objeto la prestación del servicio público de energía 
renovable aprovechando la luz solar.  

La directora de Hacienda del Valle, María Victoria Machado42, indicó el propósito 
sobre el proyecto de Ordenanza, el cual es generar nuevas fuentes de ingresos que 
le den al departamento una renta sostenible en el futuro. Agregó “queremos tener 
barrios verdes, utilizar la luz solar como fuente de energía y bajar los costos, vamos 
aprovechar el clúster que tenemos con los empresarios y generar una prospectiva 
de iniciativa que posicione al Valle del Cauca como un departamento líder nacional 
e internacional en el uso del aprovechamiento de estas economías de escala”. Ese 
proyecto le brinda al departamento del Valle de Cauca, mayor innovación y la 
oportunidad de generar más investigaciones que en un futuro sean más productivas 
en materia de ciencia.   

Como resultado de lo dicho anteriormente, se puede observar que la energía solar 
tanto en Colombia y el Valle del Cauca, ha ido en ascenso e innovación para la 
implementación y abastecimiento a gran escala,  además de edificios sostenibles 
especialmente del sector industrial en donde no perjudica la eficiencia de producción 

                                            
41 ENERGIA SOLAR EMPIEZA A BRILLAR EN ANTIOQUIA [en línea]. En: El Tiempo, Colombia. 23, 
Abril, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/antioquia-le-apuesta-a-la-energia-solar-80708 

42 GOBERNACIÓN PROPONE A ASAMBLEA CREAR EMPRESA PARA GENERAR ENERGÍA 
SOLAR EN EL DEPARTAMENTO [en línea]. En: Gobernación Valle del Cauca, Valle del Cauca. 7 
Julio, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=38375 
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y al mismo tiempo reduce costos, como resultado aumento de ingresos, crecimiento 
corporativo y aporte al medio ambiente.  

 Factor Político 

Los aspectos políticos, según Kotler y Armstrong43, “son dependencias de gobierno 
y grupos de presión que influyen en diversas organizaciones e individuos de una 
sociedad determinada”. Conforme a lo escrito por Kotler, las leyes implementadas 
son el soporte y apoyo que el Gobierno implementa para el desarrollo de la sociedad 
a la cual gobierna.  

La Ley 1715 de 201444, fue creada con el objeto de promover el desarrollo y la 
utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de 
carácter renovable en el sistema energético nacional, mediante su integración al 
mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos 
energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tales como aquellas 
adquiridos a través de la aprobación del estatuto de la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (Irena), mediante la Ley 1665 de 2013 y la seguridad del 
abastecimiento energético.  

La reglamentación constituida en Mayo del año 2014, brinda incentivos tributarios a 
todas las empresas que ejecuten proyectos de energía renovable, tan atractivos 
como reducir la renta el 50% del valor de la inversión del proyecto dentro los 
primeros cinco años de la realización. Por otra parte, la Ley pretende superar 
paulatinamente las barreras de tipo jurídico, económico y de mercado, creando 
condiciones favorables para la disposición de las fuentes no convencionales de 
energía, como también establecer las bases legales para establecer estrategias 
nacionales y de cooperación que contribuyan con el objetivo de la presente ley.  

Artículo 4°. Declaratoria De Utilidad Pública E Interés Social. La promoción, 
estímulo e incentivo al desarrollo de las actividades de producción y utilización de 
fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 
renovable, se declara como un asunto de utilidad pública e interés social, público y 
de conveniencia nacional, fundamental para asegurar la diversificación del 
abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía 
                                            
43 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. El entorno del marketing: aspectos políticos. 8 ed, 2008. 
México: Pearson Education, 2008. p.83-86. 

44 Op.cit., Art.4-5 
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colombiana, la protección del ambiente, el uso eficiente de la energía y la 
preservación y conservación de los recursos naturales renovables. 

Esta calificación de utilidad pública o interés social tendrá los efectos oportunos para 
su primacía en todo lo referente a ordenamiento del territorio, urbanismo, 
planificación ambiental, fomento económico, valoración positiva en los 
procedimientos administrativos de concurrencia y selección, así como a efectos de 
expropiación forzosa. La Ley mencionada, trae beneficios sociales en la población 
del País, permitiendo acceso de energía a localidades vulnerables, así como 
planificación ambiental para la protección del territorio natural, de esta manera 
preservar el medio ambiente para futuras generaciones. 

Artículo 5°. Definiciones. Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley, se 
entiende por: 

  Desarrollo Sostenible. Aquel desarrollo que conduce al crecimiento económico, a 
la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de 
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, 
por lo menos en las mismas condiciones de las actuales. 

 Energía solar. Energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de 
energía renovable que consiste de la radiación electromagnética proveniente del 
sol. 

 Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son aquellos 
recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente 
sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera 
marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los 
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los 
mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la 
UPME. 

 
Las definiciones manifestadas en el Artículo 5° de la Ley 1715, las más 
representativas para la comercialización de energía solar de la Empresa Trade 
Logistics JC, y de la cuales se respalda son: Desarrollo Sostenible, en el que la 
empresa brinda bienestar social sin agotar los recursos naturales del Valle del 
Cauca. Los productos de generación de energía solar fotovoltaica y térmica 
comercializados por la empresa, de los que se encuentran en la  definición de 
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.   
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 Factor Económico  

En el segundo trimestre de 2017 en relación al mismo de 2016, el Producto Interno 
Bruto creció 1,3% por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, establecimientos financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de 
servicios sociales, comunales y personales. Por otra parte, la actividad que registró 
la mayor caída fue explotación de minas y canteras. 

La disminución de la explotación de minas y canteras se debe a la nueva oferta 
generada por el Gobierno y las entidades financieras, que han abierto nuevas 
oportunidades de creer, incentivar y promover energías no convencionales, las 
cuales sean amigables con el medio ambiente. En Colombia las energías 
renovables han avanzado de gran manera, de acuerdo a los estudios realizados por 
la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) 45 acerca el consumo de energía 
del país, menciona que en el sector Comercial, Publico y de Servicios se estima un 
potencial total de eficiencia energética para usos eléctricos de 20% entre 25%, y 
conforme a las auditorías realizadas se detectó un 2,7% de uso de energía 
renovable, lo que resulta interesante especialmente por la zona hotelera que 
brindaría mayor conocimiento a sus consumidores además de reducción de costos 
de consumo.  

El informe menciona el interés de inversión en la instalación de sistemas de 
generación de electricidad con Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) en 
el sector Residencial, en el caso de los sectores más vulnerable como estratos 1,2 
y 3 del país, respaldado por la Ley 1715 de 2014, y con la intención de promover el 
desarrollo económico de los sectores más escasos, y así generar más 
oportunidades de empleo. Conforme a lo mencionado, el propósito que hace 
referencia a la instalación aproximada de 100.000 viviendas de Sistemas Solares 
Fotovoltaicos (SVF), que puedan suministrar 150 kWh/mes cada uno, que es 
equivalente al consumo total de una familia en Colombia.  

En cuanto al soporte financiero de los proyectos, Asobancaria desde el año 2012, 
realizó un acuerdo entre el sector financiero colombiano y el gobierno nacional con 
el propósito de impulsar esquemas económicos que ayuden a mejorar la calidad de 

                                            
45 PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2017- 2022. [en línea]. En: 
UPME,  Colombia. Diciembre, 2016,p.17 [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/MarcoNormatividad/PAI_PROURE_2017-
2022.pdf#search=PIB 
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vida de la población y el uso sostenible de los recursos naturales, buscando 
estabilidad económica y conservando el futuro para nuevas generaciones. 

En cuanto a la energía renovable, la biomasa ha permitido crecimiento económico 
en los sectores en los cuales tienen presencia. Así lo mencionan las estadísticas de 
Fedebiocombustibles46, pues para tener la materia prima, fue necesario sembrar 
165 mil hectáreas de palma aceitera y 30 mil nuevas hectáreas de caña de azúcar, 
teniendo en cuenta que los ingenios azucareros son propietarios del 25% pero el 
resto del 75% pertenecen a más 2500 propietarios en el Valle del Cauca, Risaralda, 
Cauca y Caldas. La industria de los biocombustibles ha generado en el país 30 mil 
empleos directos y 60 mil indirectos, de acuerdo a lo anterior se pude percibir que 
la biomasa tiene un gran potencial e impacto en el país, pues además de preservar 
el medio ambiente, ayuda a mejorar la calidad de vida de miles de colombianos  a 
través de nuevas oportunidades de empleo, como fuente alimentaria y la generación 
eléctrica.  

Por otro lado, las oportunidades de crecimiento en los sectores del país se 
expanden con las oportunidades de empleo y la innovación, pues permite que sean 
cada vez más los colombianos con posibilidad de estudiar y mejorar, permitiendo 
ingresos alternativos a los departamentos. El gerente de Sistema de Gestión 
Integrado (SGI), Juan Daniel Ávila47 expreso: “la transformación del sistema 
energético hacia energías renovables traerá múltiples beneficios para la sociedad 
como disminuir la dependencia  de importaciones de energía, mejoras en la calidad 
ambiental y la creación de nuevos mercados. Y si llegase a generar el 10% de la 
demanda del país con tecnología fotovoltaica, se podrían crear aproximadamente 
15.600 empleos directos e indirectos en el sector de energía renovable en 
Colombia”. Teniendo en cuenta, que actualmente son aproximadamente 90 mil 
empleos nuevos del sector de energía renovable. 

Según lo afirmado por el Ministro de Minas y Energía, German Arce Zapata, destaca 
que el 70% de la canasta energética del país está conformada por hidroeléctrica, 
gracias al aprovechamiento de los recursos naturales que tiene Colombia, por ello, 
complementar las energías renovables permitirá un mercado mayorista más 
competitivo. La cartera hace recuento del potencial de Colombia en materia de 
                                            
46PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS BIOCOMBUSTIBLES. [en línea].En: 
Fediocombustibles, Colombia. 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.fedebiocombustibles.com/nota-web-id-923.htm 

47DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES TENDRÍA IMPACTO SIGNIFICATIVO EN EL PIB 
Y EL EMPLEO. [en línea]. En: Grupo de Energia en Bogotá, Colombia. 31, Marzo, 2017. [consultado 
en Octubre de 2017]. Disponible en internet: http://www.grupoenergiadebogota.com/sala-de-
prensa/2017/desarrollo-de-energias-renovables-tendria-impacto-significativo-en-el-pib-y-el-empleo 
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energías renovables: 56 GW en hidroeléctrica que equivale casi a la totalidad de 
consumo de energía eléctrica en el país, 42.000 MW de energía solar lo cual asimila 
al consumo hora al año cerca de 20000 viviendas en el país y 15.000 MW de eólica 
solo en la Guajira lo que corresponde aproximadamente el consumo de hora al año 
de 7000 viviendas48. Según lo dicho por el Ministro de Minas y Energía, el 
crecimiento de energías no convencionales ya es un hecho, pues el territorio de 
Colombia es reconocido en el mundo por su gran potencial de recursos naturales, 
los cuales son propicios para la generación de nuevas energías limpias y por 
supuesto, nuevas oportunidades de crecimiento económico, haciendo del país  
atractivo para los inversionistas.   

Conforme a lo anterior, el potencial de energías renovables es cada vez más 
grande, logrando que cada vez más familias de sectores vulnerables del país tengan 
acceso a energía a costos bajos implementados por el Gobierno. Así mencionaron, 
el Presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de Minas y Energía, German 
Zapata49, dieron marchan de un paquete de proyectos enfocados a la generación 
de energía renovable, con lo que se espera beneficiar a más de 60.0000 personas, 
la inversión requerida para estos proyectos supera los 200.000 millones de pesos. 
El alcance de la iniciativa llegara a 15 municipios de los departamentos de  Arauca, 
Cauca, Caquetá, Córdoba, Guajira, Guaviare, Magdalena, Meta, Putumayo, Vaupés 
y Vichada, que disponen de la viabilidad técnica y financiera para adelantar 
proyectos de energía fotovoltaica por 169.312 millones de pesos. 

En cuanto al departamento del  Valle del Cauca, aporto en el 2016 al 9,6% del PIB 
nacional y tiene un PIB per Cápita de USD 8.200, el segundo más alto después de 
Bogotá, la capital del país50. Lo anterior hace referencia, al impacto económico que 
el departamento tiene en la nación, y la forma en que su desarrollo aporta al 
crecimiento económico de Colombia. De esta manera, el departamento está 
interesado en generar nuevas propuestas de crecimiento económico y laboral para 
sus habitantes. Con base a lo anterior, durante el 10 Encuentro Anual del Sector 
Energético Colombiano, la viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz Jara, 

                                            
48ENERGÍAS RENOVABLES ENTRARAN AL MERCADO NACIONAL. [en lineal] Portafolio, 
Colombia. 26, Julio, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.portafolio.co/economia/energias-renovables-entraran-al-mercado-nacional-508142 

49GOBIERNO ANUNCIA MILLONARIA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE ENERGÍA. [en línea]. 
Portafolio, Colombia. 16, Septiembre, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-anuncia-millonaria-inversion-en-proyectos-de-
energia-509762 

50 Apuestas por un Valle de Cauca prospero. [en línea].En: Cámara de Comercio de Cali, Santiago 
de Cali. 2014. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet:   
http://www.ccc.org.co/file/2014/05/Apuestas-por-un-Valle-del-Cauca-Prospero.pdf 
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menciona “actualmente tenemos más de 200 proyectos de generación eléctrica a 
partir de renovables no convencionales que han sido registrados en la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME) para incentivos de renovables, de los cuales 
el 56% ya está en ejecución”51. El interés de las grandes entidades en invertir en 
energía renovables al territorio vallecaucano, se relaciona con el potencial de 
conocimiento, territorial e industrial que este representa. Teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente, el departamento ha generado iniciativas en el sector 
industrial, el cual está apostando a energías renovables, pues iniciar con estos 
proyectos hace parte de la estrategia de diversificación y aprendizaje respecto a 
estas alternativas de generación de energía.  

Esta vez, es la empresa Intergrafic de Occidente, fabricantes de materias primas 
para la industria gráfica del país, con 35 años  en el mercado siendo proveedores 
de empresas de categoría mundial, la empresa acepto vincularse al cambio de 
energía solar en su planta de producción con soporte de Celsia, el cual instaló 286 
módulos fotovoltaicos en 750 metros cuadrados (m2), en el techo de la fábrica con 
capacidad de 75.8 kilovatio pico (kWp), con los que se estima generar 95.31 
(mWh/año) que corresponde al 7% de su demanda de energía actual. En términos 
generales, según el informe de sostenibilidad, la empresa dejo de emitir de 38.21 
toneladas de CO2 al año, lo que equivale sembrar 136 árboles maduros52.  

Como sucedió con la  Universidad Autónoma de Occidente y la Empresa de Energía 
del Pacifico (EPSA), siendo la primera Universidad del país ejecutando Buenas 
prácticas ambientales, pues se realizó construcción de la segunda fase del Sistema 
Solar Fotovoltaico, instalados en las cubiertas de los edificios de Bienestar 
Universitario y las cuatro aulas. Actualmente, el 15 por ciento del consumo de 
energía en el Campus es producido por la energía solar, siendo instalados 1546 
módulos con capacidad de 150 a 402 kWp (Kilovatios hora pico), con lo anterior se 
evita la emisión de 221,8 toneladas de CO2 al año lo que equivale a sembrar 792 
árboles anuales53. La innovación implementada en la Universidad permite el 
posicionamiento de la Institución en el país, el incentivo de que los estudiantes del 
Campus se familiaricen y crean en esta nueva alternativas de energía limpia, 

                                            
51 COLOMBIA MANTIENE SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS. [en línea]. En: Comité Colombiano De La CIER, Colombia. 5, Agosto, 2017. 
[consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet:http://www.cocier.org/index.php/es/noticias-
de-cocier/405-colombia-mantiene-su-compromiso-con-el-desarrollo-de-energias-alternativas-
viceministra-rutty-ortiz 
52INTERGRAFIC DE OCCIDENTE PIONERA EN ENERGÍA SOLAR EN COLOMBIA [en línea]. En: 
CELSIA (EPSA), Colombia. 8, Junio, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en 
internet:http://blog.celsia.com/sala-de-prensa/intergrafic-de-occidente-pionera-en-energia-solar-en-
colombia-ofrecida-por-celsia 
53 VALLE DEL CAUCA BUSCA LIDERAR ENERGÍA SOLAR [en línea]. En: Noticias UAO,  Colombia. 
28, Marzo, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://noticias.uao.edu.co/valle-del-cauca-busca-lider-energia-solar/ 
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desarrollando proyectos los cuales se dupliquen en sus modelos de vida y 
profesionales.  

En la entrevista  personal realizada al Coordinador de la Planta Física de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Carlos Borrero54, menciona beneficios 
económicos que trae reducción del consumo de energía eléctrica, asegura que la 
energía fotovoltaica es más económica en comparación a la red, menciona “desde 
el inicio del proyecto nosotros hicimos cálculos y hemos ahorrado 12 millones de 
pesos en energía”. Finalmente, el proyecto se ha ejecutado con el soporte de 
investigación de la Universidad Autónoma de Occidente, a continuación Modelo de 
Cifras Sistema Solar Fotovoltaico 2017:  

Tabla 10.  Cifras Sistema Solar Fotovoltaico 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VALLE DEL CAUCA BUSCA LIDERAR ENERGÍA SOLAR [en línea]. En: 
Noticias UAO,  Colombia. 28, Marzo, 2017. [consultado en Octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://noticias.uao.edu.co/valle-del-cauca-busca-lider-
energia-solar/ 

Conforme a todo lo anterior, se observa crecimiento significativo de energía solar 
en la zona industrial en el Valle del Cauca, brindando nuevos escenarios que 
posibilitan la innovación y generación de más proyectos, sobre todo brindando 
beneficios económicos para el desarrollo del sector. Más importante aún, el 
departamento se caracteriza por tener mayor relacionamiento con las nuevas 
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energías no convencionales, además del interés de diversificar estos modelos de 
negocio. 

8.2 MICROENTORNO 

Tabla 11.  Participantes del Microentorno 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: KOTLER, Philip y AMSTRONG, Gary. Análisis del entorno de marketing1 
En: Marketing. Decimocuarta edición. PEARSON Educación, México, 2012. p. 67  

  Definición de la Empresa 

 La Empresa Trade Logistics JC  es una comercializadora de energía solar en la 
Ciudad de Cali, el cual ofrece calentadores de agua solar y paneles solares 
fotovoltaicos. La empresa fue creada por dos empresarios esposos. La empresa 
lleva tan solo 6 años en el mercado, iniciando con la distribución de calentadores 
solares, sin embargo, las ventas no han sido constantes, lo que ha impedido que la 
empresa genere rentabilidad y se posicione en el mercado.  

 Precio del Producto 

 La empresa maneja los rangos de precio similar al mercado, pues sus proveedores 
son intermediarios. En las siguientes tablas se expresa la descripción de los 
productos principales y los complementarios que son necesarios en el momento de 
la instalación y varían de acuerdo a la capacidad, el entorno y la infraestructura.  
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 Tabla 12.  Listado de precios de productos de la Empresa Trade Logistics JC 

 

Fuente: Empresa TRADE LOGISTICS JC/ Gerente General 

Tabla 13.  Listado de precios de accesorios complementarios de instalación 
Empresa Trade Logistics JC  

 

Fuente: Empresa TRADE LOGISTICS JC/ Gerente General 

  

PRECIO CON IVA 
480.000$                            
610.200$                            
723.200$                            

Panel Solar Multicristalino  270W

PRODUCTO 
Panel Policristalino 150W 

Panel Solar Multicristalino  320W

PRECIO CON IVA 
759.000$                             

1.010.000$                         

1.090.000$                         

1.592.000$                         

BATERIAS AGM 
PRODUCTO 

Bateria AGM 12VDC MAGNA MA 100-12 

Bateria AGM 12VDC MAGNA MA 120-12 

Bateria AGM 12VDC MAGNA MA 150-12 

Bateria AGM 12VDC MAGNA MA 200-12 



74 
 

Tabla 14.  Listado de precios de accesorios complementarios de instalación 
Empresa Trade Logistics JC  

 

Fuente: Empresa TRADE LOGISTICS JC/ Gerente General 

Tabla 15.  Listado de precios de accesorios complementarios de instalación 
Empresa Trade Logistics JC  

 

Fuente: Empresa TRADE LOGISTICS JC/ Gerente General 

 

  

PRECIO CON IVA 
781.000$                             

893.000$                             

1.060.000$                         

1.581.000$                         

1.823.000$                         

Bateria AGM 12VDC 120AH MTEK MT  

Bateria AGM 12VDC 155AH MTEK MT  

Bateria AGM 12VDC 205 AH MTEK MT 

Bateria AGM 12VDC 255 AH MTEK MT  

BATERIAS MTEK
PRODUCTO 

Bateria AGM 12VDC 100AH MTEK MT  

PRECIO CON IVA 
110.000$                          

133.000$                          

178.000$                          

384.000$                          

85.300$                            

1.279.000$                      

2.132.000$                      

3.411.000$                      

CONTROLADORES PMW 
PRODUCTO 

Controlador  PMW LIGHT 5A VICTRON BLUE SOLAR

Controlador  PMW LIGHT 10A VICTRON 

Controlador  PMW LIGHT 20A VICTRON 

Controlador  PMW MPPT 15A VICTRON 

Controlador  PMW MPPT 30A VICTRON 

Controlador  PMW MPPT 35A VICTRON 

Controlador  PMW MPPT 60A VICTRON 

Controlador  PMW MPPT 85A VICTRON 
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Tabla 16.  Listado de precios de accesorios complementarios de instalación 
Empresa Trade Logistics JC  

 

Fuente: Empresa TRADE LOGISTICS JC/ Gerente General 

Tabla 17.  Listado de precios de accesorios complementarios de instalación 
Empresa Trade Logistics JC  

 

Fuente: Empresa TRADE LOGISTICS JC/ Gerente General 

Estos precios también dependen de la cantidad demandada por el comprador, 
también de la  infraestructura y la capacidad de generación de energía la cual 
espera suministrar. La empresa se encuentra interesada en focalizarse en los 
productos de paneles solares, pues ve gran potencial en el mercado del Valle del 
Cauca.  

PRECIO CON IVA 
394.000$                          

473.000$                          

506.000$                          

768.000$                          

1.326.000$                      

2.074.000$                      

Inversos DC-AC 800W

Inversos DC-AC 1200W

INVERSORES SISTEMAS AISLADOS 

Inversos DC-AC 250W

Inversos DC-AC 350W

Inversos DC-AC 375W

Inversos DC-AC 500W

PRODUCTO 

PRECIO CON IVA 
6.654.000$                      

8.450.000$                      

9.976.000$                      

15.126.000$                    

15.596.000$                    

17.401.000$                    

Inversos GT 6000W

Inversos GT 7600W

Inversos GT 10000W

Inversos GT 15000W

Inversos GT 24000W

INVERSORES PARA INTERCONEXION
PRODUCTO 

Inversos GT 3800W



76 
 

 Análisis de la Compañía y de los Competidores 

8.2.3.1 Matriz de Atributos del Producto 

Tabla 18.  Ventajas Competitivas de los productos de energía solar fotovoltaica y 
energía solar térmica 

 

Fuente: Elaboración propia con colaboración de especialistas del producto 

 

 

Altos estandares de Calidad 
Contiene los altos estandares de calidad como en Europa, 
los cuales son los mas exigente del sector para su libre 
comercializacion y ejecucion.

Garantia 
La Garantia de estos productos se basa en 25 años 
minimo de vida util, por otro lado tiene 10 años de Garantia 
en caso de defecto en fabrica. 

Alta Densidad en Potencia 

Conforme a los modelos que representan los productos.En 
el caso de los  calentadores solares, equivalen en  
potencia en la fuerza que llevan el agua al lugar, ademas 
de reserva. En cuanto a los paneles solares fotovoltaicos,  
mayor  eficiencia en la generacion de energia por menor 
costo.

Durabilidad
Productos duraderos, probados independientemente en 
condiciones ambientales adversas tales como la 
exposicion al ambiente salino y amoniaco.

Altamente sensible a la luz solar 

Por medio de las 60 y 72 celdas sensibles con eficiencia 
del 10% y mayor sensibilidad en ambientes humedos a un 
costo mas ideal, pues los productos son dirigidos para 
zonas calidas y con niebla como las representa el Valle del 
Cauca. 

Resistente 
El material compuesto en la fabricacion del producto esta 
diseñada para resistir ambientes externos con el 
matenimiento minimo de 5 años. 

Instalación 

La instalacion esta encargada por ingenieros los cuales 
evaluan la infraestructura del sitio y diseña el proyecto 
conforme a la necesidad del cliente, brindando manual de 
uso y seguimiento el primer año. 

PRODUCTOS DE ENERGIA SOLAR TRADE LOGISTICS JC 

ATRIBUTOS 
FUNCIONALES 
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  Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

Tabla 19.  Matriz del Perfil Competitivo (MPC)  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Matriz del Perfil Competitivo, las empresas que actualmente  se 
encuentran más atractivas al mercado son Greendipity y luego Bonsolar. La 
empresa Italiana Greendipity, ofrece paneles solares fotovoltaicos de alta 
resistencia, con los mejores y más estrictos estándares de calidad europeos, 
también la innovación de China. Además, el servicio de instalación lo realiza a partir 
de capacitación a colaboradores colombianos dirigidos por técnicos Italianos. Sin 
embargo, no ofrecen calentadores solares. Por otra parte, se encuentra Bonsolar, 
siendo interesante en el mercado de calentadores solares, pero no comercializan 
paneles solares y el acompañamiento del servicio y adaptación del producto es 
inferior, lo que indica que la empresa Trade Logistics JC, presenta una gran 
oportunidad en incorporarse al mercado mediante las estrategias indicadas, 
ofreciendo paneles solares y calentadores de agua solar.  

  

CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓ
N 

PESO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓ
N 

PESO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓ
N 

PESO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓ
N 

PESO 
PONDERADO 

Altos estandares de 
calidad 0,12 2 0,24 2 0,24 4 0,48 1 0,12 2 0,24

Garantia 0,19 2 0,38 2 0,38 2 0,38 4 0,76 2 0,38
Alta densidad en 

potencia 0,12 3 0,36 2 0,24 1 0,12 2 0,24 1 0,12
Durabilidad 0,16 4 0,64 2 0,32 2 0,32 2 0,32 1 0,16

Altamente sensible a la 
luz solar 0,13 1 0,13 2 0,26 1 0,13 1 0,13 2 0,26

Resistente 0,14 4 0,56 2 0,28 4 0,56 3 0,42 2 0,28
Instalacion 0,14 2 0,28 1 0,14 4 0,56 4 0,56 1 0,14
TOTAL 1,00 2,59 1,86 2,55 2,55 1,58

GREENDIPITY SUN ENERGY LIGHTS TRADE LOGISTICS JC 

ATRIBUTOS FUNCIONALES PESO 
RELATIVO 

SOLAIRE BONSOLAR 

Resultado > 2.5 se encuentra en un mercado ATRACTIVO
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 Definición de la Competencia 

Aquellas empresas de energía solar ubicados en Cali, que cuenten con 
características y productos  parecidos a las de la empresa Trade Logistics JC y se 
evidencia que los clientes podrían variar su compra por aquellos factores y/o 
características.  

Cada vez más se crean empresas en el sector de distribución de productos de 
energía solar en el Valle del Cauca particularmente Cali, los cuales se caracterizan 
por mayor servicio al cliente, relacionamiento con el proveedor, fortaleza financiera, 
precios, entre otras características; se encuentran 21 empresas de energía solar en 
total en las cuales se mencionaran más adelante, pero existen solo 4 Empresas 
como competencia directa de la empresa Trade Logistics JC, los cuales son:  
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Tabla 20.  Greendipity SAS 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en entrevista con la empresa 
GREENDIPITY, Cali. 

Empresa de energía solar europea, con presencia en las ciudades principales de 
Colombia (Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena), altamente 
especializada en desarrollo, diseño y comercialización de sistemas de energía solar 
fotovoltaica, paneles solares y eficiencia energética. Ofrecen innovación a medida 
con la mejor tecnología, implementando mejoras de calidad de vida, para los 
hogares y empresas que creen en la independencia energética y en los métodos de 
energía renovable. La empresa enfocada en comercializar paneles solares, pues su 
instalación en las estructuras de Colombia facilita su distribución, además de su 
ubicación geográfica.  

 En cuanto las estrategias de introducción de mercados se realizaron a través de 
material educativo a los potenciales clientes, de los que decidieron que fueran 
industrias inicialmente, para mejorar la competitividad en la economía del país. Por 
otro lado, ven potencial en la zona residencial, pues existen más casas que edificios 
lo que hace propicio su instalación y éxito de la implementación y por ultimo las 
zonas vulnerables del país, pues a través de esto ellos brindan mejor calidad vida.  
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 Los precios se manejan por una base, la cual se visualiza en la tabla anterior, sin 
embargo es negociable la instalación porque depende de la complejidad del lugar, 
el riesgo, y el tamaño del proyecto. Además lo manejan por financiación que solo 
existe la línea de crédito en el Industrial por medio de Davivienda ´Línea Verde´, 
Banco de Occidente y Findeter. 

 Soporte técnico, los proveedores Jinko Solar encargados del ensamble e inversor, 
ABB Colombia encargado del sistema fotovoltaico, Centelsa el encargado de cables 
y aluminios.  

Tabla 21.   Empresa Solaire, Energía Renovable  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información en entrevista con la empresa 
SOLAIRE, Cali. 
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Empresa colombiana que tiene como objeto la comercialización de equipos y 
soluciones de Energía Renovable. Realizan promoción acerca la protección del 
medio ambiente y el uso racional de los recursos energéticos naturales, la 
innovación tecnológica y el desarrollo social basado en el cuidado del planeta.  

 La fortaleza de la empresa, radica en la experiencia y conocimiento, pues tienen 
participación en el mercado desde el 2008. 

 La Estrategia comercial, se basa en una red de distribuidores certificados y 
capacitados a nivel nacional a los cuales se les brinda margen bruto de utilidad del  
30% y el 12% que corresponde a los gastos de la gestión comercial de la venta.  

 La financiación de instalación y venta para los clientes potenciales (hoteles y 
residencias) se maneja a través de ´Línea Verde´ del Banco Davivienda.  

Tabla 22.   Empresa Bonsolar 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información en entrevista con la empresa  
BONSOLAR, Cali. 
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La empresa pequeña Bonsolar lleva en el mercado tres años, ubicada en Jamundí, 
Valle, inicio por un Ingeniero el cual es el propietario, y también el que dirige las 
instalaciones.  

 Los calentadores solares son equipos importados de Australia y China, por 
contacto directo de los Fabricantes  varía de acuerdo a estabilidad del precio. Por 
otra parte, el panel solar el cual no ejerce fuerza en la venta lo provee la empresa 
China Yingli Solar.  

 El mercado objetivo es: Familias, Restaurantes, Hoteles, Hostales, Condominios 
y Guarderías. Su promesa de venta es la ubicación geográfica la cual es favorable 
tomando ventaja de los productos de  energía solar, obteniendo beneficios 
económicos hasta el 30% del gasto de energía actual.  

 Los precios, son manejados por una base la cual se muestra en la Tabla 13. Y la 
instalación varía conforme a la estructura física.  
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Tabla 23.   Sun Energy Lights  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida personalmente por la 
empresa SUN ENERGY LIGHTS, Cali. 
 
Empresa de energía renovable (Solar, Eólica y Fotovoltaica), ubicada en Cali, 
Colombia. 

 Brindan un Departamento Técnico a nivel nacional conformado por Técnicos 
capacitados y con experiencia, los cuales realizan el diseño de instalación de 
acuerdo a la estructura. 

 La fortaleza que ofrecen es la entrega en menor tiempo y garantía de los 
productos, adicionalmente de la instalación.  
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 El mercado objetivo son: Colegios, Universidades, Hoteles, Centros de Salud, 
Oficinas y almacenes, Centros Comerciales, Bodegas Industriales, Edificios 
privados y públicos.  

 Los proveedores de calentadores solares son Termal y en paneles solares Solaire.  

 No cuentan con respaldo de financiación, sino que admiten de manera de pago 
tarjetas de crédito: VISA, American Express y Master Card.  

De acuerdo a estudios realizados por la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) en el 2016 en conjunto con la Asociación de Energías Renovables (Ser 
Colombia), en general en el país registran más de 23 compañías en el sector de 
energía renovable y 123 proyectos inscritos en la UPME55, teniendo en cuenta que 
aún es un sector nuevo y que algunas empresas pequeñas se encuentran 
registradas bajo otras razones sociales  distintas a la de generación de Fuentes no 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER), o también los proyectos son 
ejecutados por personas naturales, específicamente ingenieros. 

Por otro lado, los análisis también resaltan las ciudades con mayor actividad 
comercial en el sector, las cuales son Medellín, Valle del Cauca, Barranquilla y 
Guajira. Sin embargo, el Valle del Cauca se encuentra en el objetivo de empresas 
inversoras, pues su capacidad de desarrollo en la energía solar es de gran potencial, 
tanto por el mercado el cual se distingue de las otras ciudades por mayor 
conocimiento respecto al tema, y la ubicación geográfica que la hace favorable por 
las radiaciones solares, tanto económica por tener el sector industrial, y su 
desarrollo de arquitectura que la hace ideal para las instalaciones adecuadas de los 
equipos. De acuerdo a lo anterior, de las empresas existentes en el mercado del 
sector situadas en el Valle del Cauca, y de las cuales se definen como competencia 
directa, pues ofrecen los mismos productos a la empresa Trade Logistics JC son: 
Greendipity, Solaire, Bonsolar y Sun Energy Lights ubicadas en la ciudad de Cali.  

                                            
55ALTERNATIVAS PARA INCLUSIÓN DE FNCER EN LA MATRIZ ENERGÉTICA COLOMBIANA 
[en línea]. En: SER COLOMBIA, Colombia. Mayo, 2017. p. 26 [consultado en Octubre de 2017]. 
Disponible en  internet: http://www.ser-colombia.org/images/Anexo-1.pdf 

http://www.ser-colombia.org/images/Anexo-1.pdf
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8.3 ANALISIS DE LOS CLIENTES  

 ¿Quiénes son los clientes?  

Son empresas medianas y pequeñas que desarrollan sus actividades comerciales 
del sector Turismo, Industrial y Educativo Secundario en el Valle del Cauca. 

 ¿Qué servicios demandan?  

Generación de energía mediante innovación, mejoramiento de costos y 
especialmente entidades que brindan instalación conforme a la infraestructura del 
comprador.   

 ¿Dónde compran?  

Las empresas realizan la compra a mitad de año, durante Junio y Julio donde ya 
han desarrollado su presupuesto anual al inicio del año.  

 ¿Cuándo compran?  

En el momento que ven la necesidad de mejorar sus costos fijos, se encuentran con  
una estructura financiera estable para la inversión y si no es el caso, que el  
establecimiento distribuidor brinde financiamientos.  

 ¿Cómo seleccionan?  

Depende de la asesoría que la empresa distribuidora brinde, en cuanto a 
conocimiento del producto e instalación brindada de acuerdo a la infraestructura y 
tecnología seguida de la asesoría de la instalación.  
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 ¿Por qué prefieren el producto? 

 La mayoría de las empresas que seleccionan la distribuidora por motivos de 
precios, y servicio durante el proceso de conceptualización y de adquisición. 
Principalmente, que la empresa distribuidora le brinde seguridad de los beneficios 
del producto comprado.  

 ¿Cómo responden a los programas de Marketing? 

Principalmente son más receptivos cuando la información del producto es 
entendible y el servicio es personalizado con la empresa distribuidora.   

 ¿Volverán a comprar? 

 Sí, siempre y cuando los productos cumplan con las expectativas del cliente, en 
cuanta necesidad de generación de energía o calentamiento de agua, diseño de 
instalación y retorno de inversión.  

 Investigación Cualitativa 

Para el presente plan de mercadeo se diseñaron tres entrevistas, en las cuales una 
se dirigía a Industria (pequeñas empresas regionales), Colegio (Primaria, Básica 
Secundaria y Media), Hoteles (primera y económica).  
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8.3.9.1 Desarrollo de las entrevistas  

 Hoteles. Se elaboró entrevista del Hotel  La Cúspide ubicado en el Lago Calima 
clasificado en primera y económica. También, el Hotel La Posada ubicado en San 
Antonio clasificado en primera y económica. Realizando un análisis de la situación 
actual del sector de turismo en el Valle del Cauca, la entrevista formulada  consta 
de 14 preguntas, la cual se puede encontrar en el Anexo A.  

P1. ¿Cómo se podrían  describir los Hoteles de Primera y Económica?  

Los Hoteles que corresponden en la clasificación de Primera y Económica, se 
distinguen por brindar descanso y tranquilidad. Así lo menciona Jorge Carvajal, 
gerente del Hotel la Cúspide en el Lago Calima, los cuales se describen por ser un 
Hotel que brinda tranquilad, descanso y naturaleza.  

Por otra parte, el Sr. Gabriel Martínez, gerente del Hotel La Posada, menciona un 
espacio que brinda un ambiente familiar y tranquilo, dispuesto a mostrar lo mejor de 
la cultura de Cali.  

P2. ¿A quiénes van dirigidos los servicios ofrecidos por Hoteles (Primera y 
Económica)?  

Los servicios de los Hoteles de Primera y Económica en el Valle del Cauca, los 
cuales regularmente se definen en zonas rurales o turísticas de la ciudad en los que 
brindan sus servicios a personas que están interesadas en vivir realidades 
diferentes al día. El Gerente Jorge Carvajal, comenta que los clientes no se definen 
por su aspecto socio económico, ni demográfico, más bien son aquellas personas 
con intención de vivir la experiencia de descansar mediante el contacto de la 
naturaleza.   

En el caso del Hotel La Posada, el Sr. Martínez comenta estar dirigido a todo 
público, desde nacionales hasta extranjeros, pero una cualidad específica del Hotel 
es que son mayores de 25 años en busca de vivir otras experiencias diferentes al 
diario vivir.  
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P3. ¿Qué beneficios les brindan los Hoteles (Primera y Económica) a sus 
clientes? 

Los Hoteles les brindan la experiencia de vivir descanso mediante las comodidades 
del servicio. El Gerente Carvajal, menciona el esfuerzo que ellos ejercen para que 
sus clientes durante esos días se sientan con la mejor calidad del servicio sin 
preocupaciones y sobre todo recibiendo mucha paz. 

El Hotel La Posada, según lo mencionado por el gerente Gabriel Martínez, el cual 
asegura brindar una experiencia cercana con uno de los patrimonios culturales de 
Cali, como lo es el barrio San Antonio, con una estructura colonial y llena de historia.  

P4. ¿Los hoteles en estos momentos tienen algún programa o estrategia 
relacionada con Turismo Ecológico?  

A través de esta pregunta se detectó que la mayoría de los Hoteles del Valle del 
Cauca no realizan planes formales del cuidado ambiental, o el interés del Turismo 
Ecológico informativo. El Gerente de La Cúspide, menciono la alianza realizada con 
Bike Park en el Lago Calima para el acceso gratis de habitantes del sector y sus 
huéspedes, como también la iluminación mediante lámparas solares externas 
alrededor de la piscina y el sendero de entrada. Sin embargo, no se realizó con la 
intención del cuidado ambiental, sino los beneficios de los costos reducidos en el 
momento de declarar renta.  

Por otra parte, el Hotel La Posada, tiene planes de ahorro de energía mediante 
bombillos LED, control de basura y calidad del agua. Sin embargo, no comenta 
acerca de un plan formal relacionado con Turismo Ecológico.  

P5. ¿Conocen la certificación de NTS- TS 002 Sostenibilidad de Alojamiento? 
¿Qué opinan? 

La certificación de NTS- TS 002 Sostenibilidad de Alojamiento va dirigida a Hoteles 
ubicados en zonas rurales y urbanas los cuales requieren renovar el registro de 
turismo, a través de esta certificación se pretende medir los consumos de agua y 
energía. Sin embargo en el sector algunos muestran preocupación, pues no les 
brinda beneficios los cuales los incentive en ejecutar medidas de cuidado ambiental 
y lo más especial cuidando la estructura en costos, en otros casos, algunos se 
sienten con entusiasmo. El Sr. Carvajal, comenta su inquietud acerca del tema, 
menciono que lo hicieron para actualizar el registro, pero no continuaron 
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ejecutándolo, pues representaban altos costos para ellos. En cuanto al Sr. Martínez, 
menciona,  interés por la regularización y estandarización de los servicios que este 
proceso representa, y asegura estar en el proceso de certificación.   

P6. ¿Qué beneficios brinda la certificación de Sostenibilidad de Alojamiento? 

Los beneficios de la certificación es la medida de consumos de agua y electricidad, 
lo cual hace que los costos reduzcan. Sin embargo, el Hotel La Cúspide lo resalto 
con más las desventajas, así lo mencionó Jorge Carvajal, pues al ser controlados 
brinda en tiempo de temporada alta ventajas, en cambio en temporadas bajas se 
encuentran más perjudicados, pues no les permiten desconectar los 
electrodomésticos sino mantenerlo encendidos lo que hace que en esa época los 
costos se eleven. Por otro lado, la papelería que solicitan es bastante exhaustiva y 
los costos que requieren son bastantes altos.  

En el caso del Hotel La Posada, menciona que para ellos representa mayores 
ventajas, pues al ser controlado el consumo de los servicios, representa menores 
costos en temporadas altas, además de visibilidad en el mercado turístico.  

P7. Actualmente, ¿Qué porcentaje representa el gasto por consumo de 
energía eléctrica, y cuánto pesa en su estructura de costos? 

Los Hoteles se encuentran en preocupación, pues anualmente el incremento de 
energía es más real y eso los afecta en sus costos, teniendo en cuenta que algunos 
sectores tienen el servicio de energía eléctrica más cara que otros, lo cual no les 
genera rentabilidad y menos en épocas bajas. El gerente de La Cúspide, comparte 
su preocupación al respecto, porque el sector del Lago Calima tiene la energía más 
cara del Valle del Cauca, siendo el costo más bajo tres millones de pesos mensual, 
y menciona que hace poco un colega del gremio tuvo que cerrar el Hotel pues su 
perdidas eran grandes.  

En cuanto al Hotel La Posada, también se encuentra con preocupación, pues 
actualmente el costo que representa es el 10% lo que no permite hacer mejores 
inversiones en mejoramiento de  infraestructura.  
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P8. ¿Qué tanto incrementa los costos de energía en temporadas altas? 

Los Hoteles por tener temporadas altas y bajas, sus costos se ven más marcados. 
El Sr. Carvajal, comenta que en temporadas altas los costos se elevan, pues la 
cocina esta activa 16 horas del día, los motores de la piscina permanecen 
encendidas durante todo el día y también las luces del sitio las cuales  no son 
solares. Así también lo afirma el Sr. Martínez, que menciona tener un incremento 
del 20% en temporadas altas.  

P9. ¿Qué tanto se encuentra afectados en la estructura de costos el 
incremento de energía eléctrica de acuerdo a las políticas del Gobierno? 

En la estructura de costos de consumo de energía eléctrica a los Hoteles les ha 
afectado, y más aún cuando no tienen programas de cuidado ambiental. El Gerente 
de La Cúspide menciona que a través de la alianza con Bike Park y el calentador 
de agua solar instalado hace un año han producido descuentos en la declaración 
de renta.  

El caso contrario del Hotel La Posada, el cual no tiene programas de cuidado 
ambiental con beneficios tributarios, lo que hace que se encuentren mucho más 
afectados.  

P10. ¿Han pensado involucrar las energías renovables dentro de las 
experiencias que brindan a sus huéspedes? ¿Existen casos? 

Hasta el momento no existen casos en Hoteles que implementen la energía 
renovable como experiencia brindada a los huéspedes. El Sr. Jorge Carvajal 
menciona que en el caso del Hotel La Cúspide, implementaron hace año y medio 
lámparas de energía solar externa y calentador de agua solar, y los huéspedes no 
le han prestado el interés al menos que se les sea entregada la publicidad con la 
información. En cuanto el Sr. Gabriel Martínez, menciona que hay un Hotel de San 
Antonio con energía solar, pero no tiene información ni conocimiento respecto al 
tema.  
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P11. Si tuviera usted la opción de eliminar el gasto, ¿usted lo haría? 

Los hoteles se encuentran interesados en invertir en medidas para la reducción de 
costos de energía mediante energías renovables. En el caso del Hotel La Cúspide 
que están ejecutando el cambio. Por otra parte, en hoteles con infraestructuras 
pequeñas, se encuentran más temerosos por la inversión, como sucede con el Hotel 
La Posada, el cual menciona revisar antes los costos y la inversión para tener una 
opinión al respecto.  

P12. ¿Cuánto está dispuesto a invertir para eliminar el gasto?  

La inversión va de acuerdo a la estabilidad de cada Hotel, en promedio se han 
expresado de hacerlo dentro de seis meses a un año. En cuanto La Cúspide, el 
proyecto será implementado en seis meses mediante energía solar, panales solares 
fotovoltaicos. En el caso del Hotel La Posada, los cuales pensarían en hacer la 
inversión dentro de un año.  

P13. ¿En cuánto tiempo esperaría tener retorno de inversión? 

Regularmente el retorno de inversión se espera dentro de cinco años que se 
finalizaría de pagar el producto y no habría cuotas mensuales por generación de 
energía. Sin embargo el costo mensual se mantiene. El Hotel La Cúspide, espera el 
retorno de inversión dentro de tres (3) años, en cuanto al Hotel La Posada, lo 
esperaría dentro de un año. 

 Industria (Pequeñas empresas regionales). Se elaboró entrevista a la 
Operadora Logística, Cinco Logística ubicada en Arroyohondo, Acopi Yumbo, 
clasificada en industrias, pequeñas empresas regionales. También, a la empresa 
manufacturera Agua de los Glaciares ubicada en Acopi Yumbo, clasificada en 
industrias, pequeñas empresas regionales. Realizando un análisis de la situación 
actual del sector Industrial en el Valle del Cauca, la entrevista está formulada por 15 
preguntas, la cual se puede encontrar en el Anexo B.  
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P1. ¿Cómo podría usted describir a la empresa?  

La Industria se distingue por estar al servicio de la sociedad, el Gerente general de 
Cinco Logística Jorge Castaño, comenta que se diferencian por ser una empresa 
de soluciones logísticas integrales en productos de consumo masivo al servicio de 
la sociedad.  

Por otra parte, la Gerente General Lucy Vargas de la empresa Agua de los 
Glaciares, menciona que la empresa lleva más de 10 años en el mercado, la cual 
se encarga en la producción y distribución de bebidas no alcoholizadas. 

P2. ¿A quiénes se dirige los servicios de la Empresa? 

La empresa pequeña que hace parte del sector industrial del Valle del Cauca dirige 
sus servicios a la población del Valle y a sus alrededores. En el caso de Cinco 
Logística, el Ingeniero Castaño, hace referencia acerca de su objetivo en proveer 
productos de alta calidad a las grandes plataformas a través de retailers y tienda a 
tienda (TAT).   

En el caso de Agua de los Glaciares, la Ingeniera Vargas, comenta que es una 
empresa manufacturera que dirige sus productos y servicios a cualquier empresa 
que distribuya alimentos o bebidas.  

P3. ¿Qué beneficios les brindan a sus clientes?  

Las empresas pequeñas en el Valle del Cauca, se encuentran más enfocados en la 
calidad de sus operaciones. El gerente Jorge Castaño, menciona la importancia de 
la innovación en el servicio al cliente final, entendiendo que se compite con 
velocidad, tiempo y oportunidad de la venta. Y también lo confirma la gerente Lucy 
Vargas, la cual segura ofrecer productos de excelente calidad con entregas a tiempo 
y un buen servicio.  
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P4. ¿Qué beneficios la empresa le brinda a su equipo de trabajo?  

La industria tiene la responsabilidad del crecimiento de su equipo de trabajo desde 
los inicios de la empresa, estando aun en etapas de iniciación. El gerente de Cinco 
Logística, comenta la importancia acerca la capacitación, empoderamiento y 
pensamiento en que la empresa es la mejor. Superarse continuamente dentro de 
los valores corporativos.  

Por otro lado, la empresa Agua de los Glaciares brinda a su equipo de trabajo 
estabilidad laboral, con todas las prestaciones sociales correspondientes, entorno 
laboral seguro, y capacitaciones correctas de acuerdo al puesto en el que se 
desempeñen.  

P5. Actualmente, ¿Cuánto cuesta el gasto por consumo de energía eléctrica, 
y cuánto pesa en su estructura de costos? 

La energía eléctrica y su aumento anual, ha afectado a la industria en el Valle del 
Cauca en todos los sectores y etapas que estos competen, creando en el sector 
preocupación. En el caso de Cinco Logística, el gasto por consumo de energía tiene 
impacto en 4% entendiendo que existen elementos como transporte y estructuras 
locativas, además de oficinas y almacenamiento que hace grande el consumo.   

En cuanto, al caso de la empresa manufacturera Agua de los Glaciares, el gasto por 
consumo de energía eléctrica pesa el 8% en su estructura de costos, la ingeniera 
recalca que en el pasado cuando la producción era de 24 horas el costo que 
representaba era aún más alto, llegando a los 20 millones.  

P6. ¿Esos costos de energía eléctrica son estables mensualmente? 

La industria tiene temporadas de mayor consumo que dependen a las épocas del 
año, lo que su consumo de energía aumenta y los costos se elevan. De esta manera 
se refleja en la Operadora Logística, comenta Jorge Castaño, que los costos de 
energía eléctrica no son estables, y eso va de acuerdo a las temporadas de 
operación, teniendo en cuenta que el mayor consumo es por ejecución de 
montacargas y alimentando las luces del lugar.  
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Por otra parte, la ingeniera Vargas afirma sobre la época de producción más altas 
las cuales varían en el gasto de consumo, haciendo que sean inestables los costos 
de energía eléctrica.  

P7. ¿Qué tanto les ha afectado en su estructura de costos el incremento de 
energía eléctrica de acuerdo a las políticas del Gobierno? 

El sector industrial en el Valle del Cauca se ha encontrado afectado, y más aún las 
empresas pequeñas que aun su musculo financiero está en crecimiento y puede ser 
más vulnerable. El Ingeniero Castaño, menciona el impacto que ellos han tenido a 
través de los incrementos de costos implementados por el Gobierno,  resalta que 
su mayor insumo es el recurso humano, y el no poder direccionar ese 4% en el 
crecimiento de su equipo de trabajo o poder generar más oportunidades de empleos 
en el Valle. 

En cuanto a la empresa manufacturera de bebidas, Agua de los Glaciares, afirma 
que se han encontrado afectados, pues se ven obligados a sacar un mayor valor de 
la utilidad.  

P8. Si tuviera la opción de eliminar este gasto, ¿Usted lo haría? 

Las empresas pequeñas del Valle del Cauca, cada vez están inclinadas en buscar 
opciones que reemplacen la energía eléctrica y poder estabilizar ese  costo fijo. En 
el caso de la empresa Cinco Logística, cada día se encuentran más inclinados en 
buscar otras opciones de generación de energía. Y de la misma manera, lo afirmo 
la Gerente Lucy Vargas, en estar interesada en invertir para eliminar el alto gasto 
de consumo de energía.  

P9. ¿Se ha escuchado hablar acerca la energía renovable? 

El Valle del Cauca es el departamento más activo en energías renovables del país 
en el sector industrial haciendo protagonismo la biomasa y la energía solar. En 
cuanto a la Operadora Logística, Cinco Logística se han interesado en la energía 
solar. 
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En el caso de Agua de los Glaciares, la Ingeniera Lucy, afirma encontrase 
interesada y también menciona en tener un proyecto personal relacionado con 
energía solar.  

P10. ¿Cuánto está dispuesto a invertir para eliminar el gasto? 

Teniendo en cuenta que son empresas pequeñas, para realizar la inversión y 
analizar que sea viable, hacen la relación con lo que actualmente se está pagando 
en costos de energía eléctrica y cuál es la primera inversión del producto de 
generación de energía renovable. El Sr. Jorge Castaño menciona que estarían 
dispuestos a invertir el resultado que genere una proyección de cinco años 
aproximadamente del 4% que se consume, manteniendo un costo mensual estable.  

Por otra parte, la Sra. Lucy Vargas, menciona estar dispuesta a invertir 20 millones 
para eliminar el gasto.  

P11. ¿En cuánto tiempo estarían dispuestos hacer la inversión?  

Las empresas en el Valle del Cauca, en diversos sectores, se encuentran 
interesados en realizar la inversión dentro de 6 meses a 1 año. En el caso de la 
Operadora Logística, estarían dispuestos a invertir en Energía solar dentro de 1 año. 
Lo mismo sucede con la empresa manufacturera Agua de los Glaciares, la cual se 
encuentra interesada en invertir dentro de un año.  

P12. ¿Qué razones los motivaría al hacerlo?  

El resultado del análisis, en cuanto a la motivación de cambio de generación de 
energía solar se encuentra relacionado en la disminución de costos, también 
resaltando la preocupación por los problemas presentados en la empresa de 
energía eléctrica afectando los costos de consumo. El gerente Jorge Castaño, 
menciona que su principal motivación es la reducción de costos y principalmente 
brindar mayores beneficios a su recurso humano. Por otra parte, ellos se encuentran 
interesados en continuar innovando en el servicio y operación que brindan a sus 
clientes, de esta manera ven una oportunidad dirigir sus procedimientos en el 
cuidado ambiental.  
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En el caso de la ingeniera Lucy Vargas, menciona motivación por la reducción de 
costos que representan la inversión, también resalta la preocupación de los 
problemas actuales con la empresa de energía eléctrica, pues aun teniendo lapsos 
de producción bajos continúan cobrando el consumo de acuerdo al historial mas no 
por consumo actual, afectándolos aún más en su estructura de costos.  

P13. ¿En cuánto tiempo esperarían tener retorno de inversión?  

Las empresas tienen un gran interés de mejorar su rentabilidad, y su estructura de 
costos. La mayoría presentan mayor atención al que en retorno de inversión se 
genere en tres (3) años aproximadamente, como sucede en el caso de la Sra. Lucy 
Vargas, la cual espera que la empresa tenga un retorno de inversión en ese lapso 
de tiempo.  Por otra parte, otros son más realistas del proceso que este compete. 
Así sucede con Cinco Logística, el gerente menciona que esperan el retorno de 
inversión de 5 años, aunque los primeros años tendrían beneficios por la 
disminución de costos en la declaración de renta.  

P14. ¿Usted conoce los beneficios de la Energía solar fotovoltaica y la Energía 
solar térmica?  

Aunque es cierto que el Valle del Cauca tiene mayor conocimiento en Colombia de 
Energía renovable, especialmente Energía solar, aun el mercado necesita más 
medios informativos los cuales sean más descriptivos y les brinden mayor 
seguridad. En cuanto al Sr, Jorge Castaño, menciona tener poco conocimiento al 
respecto y la manera en que se implementaría en la infraestructura de la empresa. 
En el caso de la ingeniera Lucy Vargas, comenta tener conocimiento respecto al 
tema, especialmente por la energía solar fotovoltaica.  

P15. ¿En este momento la empresa tiene algún programa relacionado con 
sostenibilidad ambiental? 

Las empresas pequeñas enfocan sus recursos en obtener crecimientos en otras 
áreas que competen a la empresa, pero aún no se encuentran activos con 
estrategias de cuidado ambiental interno o externo, al menos que su área operativa 
involucre este tipo de programas de sostenibilidad. Así lo afirmo el Gerente Jorge 
Castaño, durante los tres años que llevan en el mercado se han enfocado en la 
calidad del área operativa y servicio, por lo que aún no han generados programas 
de sostenibilidad. Sin embargo, comenta que en el 2018 harán planes de cuidado 
ambiental interno. 
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Por otra parte, la empresa manufacturera, al tener mayor experiencia en el mercado, 
y enfocar su producción en la fabricación de bebidas naturales, los cuales dirigen 
programas de reciclaje acudiendo a empresas especializadas para que realicen el 
proceso adecuado. 

 Colegios (Primaria, Básica, Secundaria y Media) Se elaboró entrevista del 
Colegio Américas Unidas ubicado en la Guadalupe, Cali clasificado en primaria, 
básica, secundaria y media. Realizando un análisis de la situación actual del sector 
de Educación en el Valle del Cauca, la entrevista formulada  consta de 13 preguntas, 
la cual se puede encontrar en el Anexo C. 

P1. ¿Cómo podría usted describir al Colegio Américas Unidas? 

El sector educativo tiene como intención estar al servicio de la comunidad del Valle 
del Cauca, el Coordinador Académico de Primaria Gabriel Figueroa, menciona la 
calidad de educación académica, especialmente educación centrada en un modelo 
basado en principios cristianos.  

P2. En la formación realizada por el Colegio a sus estudiantes, ¿qué maneras 
tienen de concientizar a los estudiantes acerca el cuidado y sostenibilidad 
ambiental? ¿Y qué manera implementan esa cultura de sostenibilidad en la 
Institución? 

Algunos Colegios del Valle del Cauca se han vinculado con CVC para incentivar el 
conocimiento de medio ambiente y la importancia de cuidarlo. El Coordinador 
académico menciona, que dentro de las actividades culturales que ellos generan 
incentivan mucho el reciclaje. Sin embargo no existe un trabajo académico formal.  

P3. ¿De qué manera han contribuido con el Medio Ambiente? 

En el Valle del Cauca se ha fomentado la educación en los Colegios acerca del 
reciclaje y los usos que estas pueden tener. El Colegio Américas Unidas, realiza 
hace algunos años el reciclaje y la información de los beneficios que puede tener 
en el medio ambiente.  
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P4. Actualmente, ¿Qué porcentaje representa el consumo de energía eléctrica, 
y cuánto pesa en su estructura de costos? 

El aumento de costos en el consumo de Energía eléctrica ha afectado también en 
los sistemas educativos, además del incentivo que el Gobierno les brinda mediante 
campañas de reducción de Energía en los cuales involucran el aprendizaje a los 
estudiantes. El Prof. Gabriel Figueroa menciona que exactamente no podría 
mencionar una cifra, sin embargo por el consumo del plantel se han visto con la 
necesidad de implementar medidas para la reducción de ese costo.  

P5. ¿Esos costos de energía eléctrica son estables mensualmente?  

El consumo de energía eléctrica en los Colegios depende de las jornadas 
académicas y se reducen en la época de vacaciones. El Coordinador de Américas 
Unidas comenta que los costos no son estables mensualmente, pues en época 
académica tienden a ser más altos, y épocas de vacaciones se reducen aunque las 
oficinas continúen trabajando no es el mismo consumo.  

P6. ¿Qué tanto les ha afectado en su estructura de costos el incremento de 
energía eléctrica implementadas por el gobierno? 

Los Colegios del Valle del Cauca, se encuentran afectados por el alto consumo y 
además los costos que representan, en consecuencia han buscado medidas 
preventivas y de ahorro. En el caso del Colegio Américas Unidas, también se han 
encontrado afectados por los altos costos, por eso implementaron bombillas LED 
para reducir el consumo y además por ser menos contaminante. 

P7. ¿Ha escuchado acerca la energía renovable? 

La energía renovable en el medio educativo en el Valle del Cauca, cada vez es más 
real, y se ha incorporado como método ahorrativo y también de sostenibilidad que 
prefieren los planteles. El Prof. Figueroa, comenta haber escuchado acerca de la 
energía renovable y le parece bastante llamativa para incorporar en el Colegio, más 
aun en la energía solar, pues les resultaría más accesible de adquirir. 
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P8. Si tuviera usted la opción de eliminar este gasto, ¿usted lo haría? 

Actualmente existen  Colegios de educación media y preescolar en la Ciudad de 
Cali que han implementado energía solar, teniendo buenos resultados. El 
Coordinador Figueroa, hace referencia del interés de eliminar el gasto, también 
comenta que hoy prefieren los bombillos LED, pero están buscando otra opción más 
vinculada con la energía renovable. 

P9. ¿En cuánto tiempo estarían dispuestos en hacer la inversión? 

Por lo regular la proyección de inversión es de 6 meses a 1 años, en este caso el 
Colegio está interesado hacerla en 1 año, pues deben revisar su estructura de 
costos y tener un proceso de toma de decisión con las directivas.   

P10. ¿Qué razones los motivaría al hacerlo? 

Los Colegios están inclinados con esta iniciativa para generar mayor conocimiento 
y concientización hacia el cuidado ambiental, de esta manera que ellos lo fomenten 
en su vida cotidiana. El Prof. Gabriel Figueroa menciona, el mismo interés de 
brindarles a sus estudiantes el conocimiento del cuidar el medio ambiente, pues hoy 
es una generación que está en crecimiento y pueden ser más vulnerables en 
adaptar buenos hábitos de sostenibilidad. Por otro lado, en cuanto lo administrativo 
el ahorro que representaría seria significativo y se podría destinar en continuar con 
el crecimiento del plantel.  

P11. ¿Cuánto está dispuesto usted a invertir para eliminar el gasto? 

Los beneficios de la Energía solar son que al ser financiados, les brinda la 
oportunidad de pagar mensualmente a las instituciones unos costos estables y 
menos del  que solían tener con la Energía eléctrica. De esta manera están 
dispuestos a invertir el Colegio Américas Unidas.  
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P12. ¿En cuánto tiempo esperaría usted en tener retorno de inversión? 

Las Instituciones esperan tener retorno de inversión en un plazo de 1 año o 5 años 
que es el tiempo acertado, en cuanto al Colegio Américas Unidas, consideran el 
tiempo prudente de 5 años teniendo en cuenta que al ser relacionados con los 
anteriores costos continuaría siendo beneficioso.  

P13. ¿Usted conoce los beneficios de la energía solar fotovoltaica y la energía 
solar térmica? 

Aunque los Colegios han sido informados acerca de los beneficios de la Energía 
renovable, especialmente la Energía solar y térmica, continúa existiendo la escasez 
de información. Como es el caso con el Coordinador Académico Gabriel Figueroa, 
que tiene poco conocimiento respecto al tema.  

8.4  SEGMENTACIÓN.  

 Segmentación por ventajas 

Generación de energía y calor a menor costo, eficiencia en producción y durabilidad: 
Podrán obtener  productos que se ajustan a la infraestructura siendo los más 
económicos e ideales para el clima del Valle del Cauca, altamente sensibles a la luz 
solar siendo eficientes en la producción de energía y calor, especialmente con larga 
durabilidad haciendo más rentable la adquisición. 

   Segmentación demográfica y geográfica 

 Industria de clasificación de pequeñas empresas regionales de infraestructura 
pequeña y mediana. 

 Hoteles de clasificación primera y económica de infraestructura pequeña y 
mediana, enfocados en los turismos culturales y ambientales ubicados en el Valle 
del Cauca.  

 Colegios de educación primaria, básica, secundaria y media, de infraestructura 
pequeña y mediana ubicados en el Valle del Cauca.  
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 Segmentación Psicográfica 

 Empresas pequeñas regionales interesadas en ahorrar costos de energía, 
implementando la energía solar como estrategia de Marketing verde interno y 
externo.  

 Hoteles (Primera y económica) interesados en reducir costos de consumo de 
energía, ofreciendo a sus huéspedes mayor información interna sobre el producto 
reflejándolos como ´Hoteles Sostenibles´.  

 Colegios (primaria, básica, secundaria y media) interesados en reducir costos de 
consumo de energía, generando planes de educacionales para sus estudiantes 
acerca del cuidado ambiental.  

 Segmentación Conductual 

Por tratarse de Empresas, Hoteles y Colegios de infraestructura pequeña y 
mediana, teniendo en cuenta que la principal motivación de inversión es la 
rentabilidad financiera, los hace más racionales y menos emocionales en el 
momento de la compra, relacionando costos anteriores a costos futuros. Por otro 
lado, se encuentran interesados en los beneficios de crecimiento de marca y que 
ventajas en la adquisición del  producto podría traerles en la percepción de su 
mercado objetivo.   
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: DISEÑO DE LAS 
ESTRATEGIAS IDEALES PARA LA EMPRESA TRADE LOGISTICS J.C 

A continuación se presentaran las variables que se tuvieron en cuenta en el 
presente plan, las cuales han sido clasificadas de la siguiente manera:  

9.1 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 

 Potencial del mercado 

La estrategias que han implementado alrededor del mundo se han basado de tratar 
de realizar el cambio de energía eléctrica a energía renovable, los resultados 
actuales sobre la energía consumida en el mundo se divide entre el 81% 
provenientes de fuentes fósiles, mientras que el 19% restantes pertenecen a fuentes 
de energía renovable.  

Por otra parte, en Colombia se ha implementado proyectos de energía renovable 
los cuales han sido consecuencia del incentivo tributario de la Ley 1715 de 2014, en 
la actualidad en el país el 93% es decir 212.39 MW de energía consumida pertenece 
a recursos primarios de origen fósil. En cuanto la energía renovable, representa 
menos del 1% cifra que equivale 178 proyectos implementados aunque no es un 
valor atractivo, los avances en aportes del sector de energía no convencional han 
sido cada vez más favorables y que va aumentando en el transcurso del año. La 
meta de la energía renovable en Colombia para el 2030 es alcanzar el 20% de la 
matriz energética generada por energía solar y eólica.  

En cuanto al departamento del Valle del Cauca, tiene el mejor valor del país  en 
desarrollo de proyectos de energía renovable, siendo 32 implementados en la 
actualidad56, además de ser la ubicación elegida para la primera granja solar del 
país, destacándose como el plan más grande desarrollado por Celsia mediante esta 
tecnología.  

De acuerdo a lo anterior, el Valle del Cauca se encuentra liderando el sector de 
energía no convencional en el país, pues el departamento se ha destacado por el 

                                            
56ESPECIAL ENERGIA Y MINAS [en línea]. En: La Republica, Colombia. 17, Noviembre, 2017. 
[consultado en Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.larepublica.co/especiales/minas-amp-energia/incorporacion-de-proyectos-de-energia-
solar-costarian-us1200-millones-2570729  
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continuo crecimiento que representa en la economía de Colombia, así lo reflejan las 
cifras del primer trimestre del año 2017 con un crecimiento de 2,7% y con US$364 
millones por concepto de remesas, y un 8,5% de crecimiento en relación al año 
2016. 

Por otra parte, el departamento se caracteriza por ser una zona industrial 
representando el 14,9% en industria manufactura y en transporte, almacenamiento 
y comunicaciones el 6,4% que es equivalente a la proporción que el país tiene del 
sector. En cuanto al mercado laboral, el sector manufacturas equivale el 21,9%, 
aunque el sector representó un gran crecimiento en el 2015 al incrementar 6%57, en 
el presente el escenario ha cambiado por el bajo consumo interno del país. 

Aunque el escenario general no ha sido creciente, el departamento continua siendo 
protagonista en el  aporte económico de Colombia, esta vez en el sector Hotelero, 
siendo en el año 2016 junto a departamentos como Magdalena y Eje Cafetero lo 
más turísticos en el país.  

Este año 2017, no es la excepción pues el departamento continúo creciendo, esta 
vez en Cali, que contó con la visita de 220.000 turistas internacionales en el primer 
trimestre del año 2017, un 8% más que en el mismo periodo de 201658. Según lo 
mencionado por el Banco de la Republica, la ocupación hotelera del departamento 
se recuperó en el primer trimestre de 2017 y se situó en 49,2% superior en 0,9 
puntos porcentuales en relación al anterior periodo del 2016. El aporte del sector 
hotelero en el PIB del departamento, representa el 3,4% y en el mercado laboral el 
38,4%59 en conjunto con los sectores comercio y restaurantes.  

                                            
57LOS SECTORES QUE SOSTIENEN EL CRECIMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA [en línea]. En: 
El País, Colombia. 18, Junio, 2017. [consultado en Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/los-sectores-que-sostienen-el-crecimiento-del-valle-del-
cauca.html  

58SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA CALI ES SEDE PRINCIPAL DEL CONGRESO NACIONAL  DE 
HOTELERÍA [en línea] En: Noticiero 90 minutos, Colombia. 21, Septiembre, 2017. [consultado en 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://90minutos.co/segunda-consecutiva-cali-es-sede-
principal-congreso-nacional-hoteleria-21-09-2017/ 

59 APORTE DEL SECTOR HOTELERO EN EL PIB [En línea]. En: MINCIT (Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, Colombia. Septiembre, 2017. [consultado en Noviembre de 2017]. Disponible 
en internet:  
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77529&name=Pe
rfil_departamento_Valle_del_Cauca.pdf&prefijo=file  

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77529&name=Perfil_departamento_Valle_del_Cauca.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77529&name=Perfil_departamento_Valle_del_Cauca.pdf&prefijo=file
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En cuanto al Sector Educativo, contando con 2.819 establecimientos entre 
certificados y no certificado, oficiales y no oficiales. Con un total de matrículas 
realizadas en Preescolar 11.033, Primaria 69.800, Secundaria 52.565 y Media 
17.259. Teniendo en cuenta, que su ubicación se dividen en zonas rurales 60.140 
establecimientos y zonas Urbanas 99.910 establecimientos60. Este año 2017, se 
han implementado nuevos proyectos para el crecimiento y mejoramiento de 
infraestructura. Según eso aseguró la gobernadora Dilian Francisca Toro, quién 
menciono destinar 50 mil millones de pesos para la construcción de once Colegios 
10 (Colegios pioneros de la Calidad), con el fin de mejorar la calidad de 
infraestructura y tecnología del departamento, beneficiando a 6.79661 niños y 
jóvenes. Con lo anterior, se brinda la posibilidad de crecimiento de planteles 
interesados en la tecnología la cual incentive la calidad del sistema de educación y 
promueva la investigación. 

En conclusión, en Colombia la energía renovable cada vez está en crecimiento y 
continúa en mejoras, perfeccionando la Ley 1715 de 2014 para su mayor aplicación 
satisfaciendo el mercado industrial y residencial. Por otra parte, el Valle del Cauca 
representa oportunidades de crecimiento económico, generando más oferta de 
empleo, además de interés por continuar liderando la energía no convencional en 
el país, lo que lleva a grandes posibilidades de inversión en estas nuevas 
tecnologías.  

9.2 LISTADO DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 
AMENZAS 

 Fortalezas  

 Productos de energía solar de alta calidad y durabilidad. 

                                            
60DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR EDUCATIVO VALLE 2016 [en línea] 
En: Gobernación Del Valle Del Cauca, Colombia. Abril, 2016. [Consultado en Noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/librerias/javascript/pdfjs/web/viewer.html?file=%2E%2E
%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2Finfo%2Ftmp%2FDiagnostico_y_Analis
is_Estrategico_del_Sector_Educativo_VALLE_Resumen_DAP_2016.pdf 

61GOBERNADORA ASEGURÓ RECURSOS POR $50.000 MILLONES PARA MEJORAR 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL VALLE DEL CAUCA [en línea]. En: Gobernación del Valle 
del Cauca, Colombia. 2,  Noviembre, 2017. [consultado en Noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/publicaciones.php?id=39903 

http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/librerias/javascript/pdfjs/web/viewer.html?file=%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2Finfo%2Ftmp%2F
http://www.valledelcauca.gov.co/educacion/librerias/javascript/pdfjs/web/viewer.html?file=%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2Finfo%2Ftmp%2F
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 Productos ideales en la ubicación geográfica a menor costo.  

 La tecnología de paneles fotovoltaicos tiene costos operativos y de mantenimiento 
bajos. 

 Instalación de acuerdo a la infraestructura del lugar.  

  Debilidades  

 La empresa no cuenta con la fuerza financiera para sostener recurso humano, ni 
costos fijos.  

 En el pasado, no se obtuvo el crecimiento esperado de ventas.  

 No se encuentran áreas como mercadeo, ventas, contabilidad, entre otras.  

 No tienen estrategias estables de mercadeo para abarcar mayor mercado, ventas 
y posicionamiento. 

 No obtuvo buenos resultados con el proveedor anterior ´Sol Planet´. 

 Bajo posicionamiento en el mercado, en comparación con la competencia.  

 No tiene equipo de ventas.  

 No cuenta con página web  

 

 Oportunidades  

Factores económicos  

 Etapa de crecimiento en el sector de energía renovable en el Valle del Cauca. 
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 Amplio mercado por cubrir tanto para el sector industrial, sector de Turismo y 
sector educativo.  

 Tiene incentivos tributarios para recuperar la inversión realizada en energías 
renovables, también al reducir el 50% de la inversión del proyecto dentro de los 
primeros cinco años de la realización.  

Factores Políticos  

 A través de la Ley 1715 de 2014 la cual formaliza los incentivos tributarios por la 
adquisición de productos o realización de proyectos de energía renovable, 
incentivando la inversión y eliminado barreras para su libre comercialización.  

Factores Tecnológicos  

 La energía solar es una nueva tecnología, generando al sitio una imagen 
innovadora dentro del sector que pertenece.  

 Aceptabilidad del mercado por temas tecnológicos. 

 Factores Geográficos  

 El Valle del Cauca cuenta con radiación solar de 4.0 a 5.0 haciendo la ubicación 
ideal para la efectiva generación de energía solar.  

 El Valle del Cauca es un sector altamente industrial y turístico. 

 El Valle del Cauca es el departamento del país que lidera la generación de energía 
renovable.  

  Amenazas  

Factores Sociales  
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 Poco conocimiento acerca de los beneficios de la energía solar fotovoltaica y 
energía solar térmica.   

  

 Factores Competitivos 

 Aumento en competencia en el Valle del Cauca 

 Mayor reconocimiento y posicionamiento de la competencia.  

Factores Tecnológicos 

 Mayor inversión en la implementación de generación de energía en base de 
residuos y el cubrimiento de esta nueva tecnología sea masiva en las ciudades.  

9.3 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (MEFI)  
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Tabla 24.  Matriz Factores Internos (MEFI)  

Fuente: Elaboración propia 

 

  

PESO 
RELATIVO VALOR 

0,11 4

0,1 4

0,1 2

0,09 1

0,11 1

0,11 1

0,1 1

0,09 2

0,09 2

0,1 1

1,00

FACTORES INTERNOS CLAVE RESULTADO SOPESADO

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (MEFI)

Productos de energía solar de alta 
calidad y durabilidad 

Productos ideales en la ubicación 
geográfica a menor costo. 

 Buenos planteamientos comerciales.
Instalación de acuerdo a la 
infraestructura del lugar.

FORTALEZAS 

0,44

0,40

0,20

0,09

0,11

 La tecnología de paneles fotovoltaicos 
tiene costos operativos y de 

mantenimiento bajos.

TOTAL 1,91

DEBILIDADES 

La empresa no cuenta con la fuerza 
financiera para sostener recurso 

humano, ni costos fijos. 

 En el pasado, no se obtuvo el 
crecimiento esperado de ventas. 
No se encuentran áreas como 

mercadeo, ventas, contabilidad, entre 
otras. 

 Bajo posicionamiento en el mercado, en 
comparación con la competencia. 

 No tienen estrategias estables de 
mercadeo para abarcar mayor mercado, 

ventas y posicionamiento.

0,11

0,1

0,18

0,18

0,1

Resultado > 2.5 Tiene una posicion interna FUERTE 
Calificación de 1 para una DEBILIDAD MAYOR 
Calificación de 2 para una DEBILIDAD MENOR

Calificación de 3 para una FORTALEZA MENOR 
Calificacion de 4 para una FORTALEZA  MAYOR 
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La matriz MEFI muestra que dentro de las fortalezas que tiene la Comercializadora 
Trade Logistics JC, es tener productos de alta calidad y con 25 años de durabilidad 
totalmente fuertes contra los daños de la exposición ambiental. 

Por otro lado, los productos son ideales a la ubicación geográfica la cual es húmeda 
y de altas temperaturas, además de ser bajos costos. En cuanto a la instalación que 
se realiza dependiendo de la infraestructura para lograr mayor eficiencia.  

Por otro lado, las debilidades, siendo la más fuerte por el tipo de negocio, 
obteniendo un valor de dos (2), pues la fuerza financiera es débil, y la empresa ha 
tenido que acudir a inversionistas externos de los que no se obtuvieron resultados 
esperados, por temas de precio y comisión. En consecuencia, se ha dado poco valor 
esperado de las ventas antiguas las cuales no representaron rentabilidad, pues las 
estrategias comerciales aunque podía estar bien planteada no eran persistentes y 
continúas.  

La estructura administrativa de la empresa es pequeña, y la toma de decisiones 
dependía de una sola persona, lo cual reducía las oportunidades de análisis 
detallado, tanto en contabilidad como en mercadeo y así lograr estrategias exitosas. 
En comparación a la competencia, la comercializadora ha estado inactiva en el 
mercado un año, y con lapsos de tiempo intermitentes impidiendo el 
posicionamiento de la marca, asignando un valor uno (1). 
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9.4 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Tabla 25. Matriz Factores Externos  (MEFE)  

Fuente: Elaboración propia   

En la matriz MEFE se puede observar que son más las oportunidades que las 
amenazas,  pues el Valle del Cauca se encuentra favorecido geográficamente 
teniendo como resultado radiación solar dentro de los altos rangos globales. Por 
otro lado, el gobierno ha formalizado la Ley 1715 que soporta e incentiva la 
adquisición y  ejecución de proyectos relacionados con energía solar, lo que provoca 
mayor motivación en la compra y crecimiento en el sector. 

PESO 
RELATIVO VALOR 

0,12 4

0,12 4

0,15 4

0,1 2

0,15 4

0,12 1

0,12 1

0,12 2

1,00

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)

FACTORES INTERNOS CLAVE RESULTADO SOPESADO

OPORTUNIDADES

 Etapa de crecimiento en el Valle del 
Cauca. 0,48

Amplio mercado por cubrir tanto 
para el sector industrial, sector de 

Turismo y sector educativo. 0,48

Ley 1715 de 2014, incentivos 
tributarios para la adquisición de 

productos o realización de 
proyectos de energía renovable 0,60

Mayor reconocimiento y 
posicionamiento de la competencia. 0,24

TOTAL 2,84

Aceptabilidad del mercado por 
generar innovacion 0,20

El Valle del Cauca es altamente 
industrial y turistico. 0,6

AMENAZAS

Poca informacion acerca los 
beneficios de la energia solar. 0,12

La Implementacion masiva de 
generacion de energia renovable en 

base de residuos 0,12

Resultado > 2.5 Tiene una posicion interna FUERTE 
Calificación de 1 para una AMENAZA MAYOR 
Calificación de 2 para una AMENAZA MENOR

Calificación de 3 para una OPORTUNIDADES MENOR 
Calificacion de 4 para una OPORTUNIDADES MAYOR 
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Los sectores Industriales, Turismo y Educativo en el Valle del Cauca incrementa, 
generando potenciales clientes que la comercializadora puede llegar, 
especialmente el departamento se caracteriza por ser turístico e industrial, haciendo 
de estos dos sectores mayores interesados en comunicar innovación antes sus 
competidores y principalmente sus clientes.  

En cuanto las debilidades de la matriz MEFE, aunque el mercado del Valle del 
Cauca se encuentre en crecimiento, esta limitados en conocimiento de los 
beneficios del producto, se definió con un valor dos (2), una debilidad representativa 
para la comercializadora es la implementación masiva de nuevas tecnologías de 
generación de energía renovable, esta vez, en base de residuos, se asignó el valor 
dos (2).  Finalmente, en consecuencia a no tener estrategias, ni medios por el que 
hacerlo, la competencia ha logrado posicionamiento generando ventaja en el 
mercado, se asignó el valor uno (2).  

Tabla 25. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Fuente: Elaboración propia 

  

CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓ
N 

PESO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓ
N 

PESO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓ
N 

PESO 
PONDERADO 

CALIFICACIÓ
N 

PESO 
PONDERADO 

Altos estandares de 
calidad 0,12 2 0,24 2 0,24 4 0,48 1 0,12 2 0,24

Garantia 0,19 2 0,38 2 0,38 2 0,38 4 0,76 2 0,38
Alta densidad en 

potencia 0,12 3 0,36 2 0,24 1 0,12 2 0,24 1 0,12
Durabilidad 0,16 4 0,64 2 0,32 2 0,32 2 0,32 1 0,16

Altamente sensible a la 
luz solar 0,13 1 0,13 2 0,26 1 0,13 1 0,13 2 0,26

Resistente 0,14 4 0,56 2 0,28 4 0,56 3 0,42 2 0,28
Instalacion 0,14 2 0,28 1 0,14 4 0,56 4 0,56 1 0,14
TOTAL 1,00 2,59 1,86 2,55 2,55 1,58

GREENDIPITY SUN ENERGY LIGHTS TRADE LOGISTICS JC 

ATRIBUTOS FUNCIONALES PESO 
RELATIVO 

SOLAIRE BONSOLAR 

Resultado > 2.5 se encuentra en un mercado ATRACTIVO
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: DISEÑAR LAS MEDIDAS DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL 
PLAN DE MERCADEO PARA LA COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA 

SOLAR.   

10.1 OBJETIVOS 

 Objetivos de Marketing  

 Volumen y Utilidades 

De acuerdo al reconocimiento de ventas realizado anteriormente, el crecimiento de 
Trade Logistics JC va estar focalizado en satisfacer las  necesidades de energía a 
bajo costo, además en un concepto de protección ambiental que trae beneficios 
tributarios a las empresas.  

La estrategia de ventas se hará mediante dos representantes de ventas, los cuales 
se encargarán de alimentar la base de datos de la empresa con el contacto que 
toma la decisión de compra. También, se les concederá el material necesario, con 
las capacitaciones necesarias, en cuanto al conocimiento del producto, la estrategia 
de comunicación de la empresa, y el perfil del sector que el potencial comprador 
pertenezca, con la finalidad que los representantes de ventas logren la negociación 
y venta total de 74  proyectos de paneles solares en 10 meses.  

Esa estrategia  permitirá llegar a la industria (pequeñas empresas), Hoteles (primera 
y económica) y Colegios (primaria, básica secundaria y media) ubicados en el Valle 
del Cauca, los cuales son clientes potenciales. Conforme a lo anterior, se pretende 
llegar al mercado seleccionado y crecer el 2% los primeros 10 meses de actividad 
comercial, aunque es una cifra conservadora, pero asegurará mayor conocimiento 
del producto y sus beneficios, logrando incrementar de rentabilidad a corto y largo 
plazo.  
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 Mezcla de Marketing 

De acuerdo a las investigaciones del entorno, suministradas por el Análisis  DOFA, 
el cual permitió conocer los elementos importantes para posicionar la empresa con 
sus productos de gran calidad en el sector de energía no convencional, de tal 
manera que satisfaga las necesidades y deseos del segmento seleccionado. 
Conforme a lo anterior, se decidió implementar la Mezcla de Marketing para generar 
las estrategias adecuadas y así colocar los productos de la empresa Trade Logistics 
JC en el mercado actual de la energía solar del Valle del Cauca. Las estrategias se 
realizaron en base a los cuatro Objetivos  de la Mezcla de Marketing:  

 Posicionar a la empresa Trade Logistics JC como una compañía que innova  en 
soluciones de energía solar en el Valle del Cauca. 

 Visibilizar a la empresa Trade Logistics JC en el mercado de Hoteles (primera y 
económica), Colegios (primaria, básica, secundaria y media), Empresas pequeñas 
regionales.  

 Brindar herramientas educativas visuales acerca la energía solar en el segmento 
seleccionado. 

 Alcanzar una metas de 500.000.000 millones al año. 

 Diseñar mecanismos de financiación para los clientes por medio de alianzas 
estratégicas con instituciones bancarias. 
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10.2 ESTRATEGIA DE MARCA  

 MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENAZAS (DOFA)  

Tabla 26.Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

(F4+A1)Realizar campaña de educacion acerca 
la energia solar

(F3+A2)Generar bases de datos de clientes 
potenciales 

(F2+A3) Pauta con Google Adwords

(D1+O3) Realizar alianza con Davivienda ´Linea Verde´

(D2+02) Implementar acciones de comunicación, 
publicidad y relaciones publicas 

(D4+O2) Realizar CRM

(D3+O4) Realizar estrategias de crecimiento interno 
para los compradores acerca la sostenibilidad 
ambiental 

(D5+O5) Participar en eventos de energía solar 

(F4+O3)Realizar plan de financiacion con los 
clientes 

(F5+O2)Realizar portafolio

DEBILIDADES

D1. La empresa no cuenta con la fuerza financiera para 
sostener recurso humano, ni costos fijos. 
D2.En el pasado, no se obtuvo el crecimiento esperado 
de ventas. 
D3.No se encuentran áreas como mercadeo, ventas, 
contabilidad, entre otras. 
D4.Bajo posicionamiento en el mercado, en 
comparación con la competencia. 
D5. No tienen estrategias estables de mercadeo para 
abarcar mayor mercado, ventas y posicionamiento.

A1. Poca informacion acerca los beneficios de la energia solar.

AMENAZAS 

A2.Inversion en la  implementacion masiva de generacion de 
energia renovable en base de residuos 

A.3 Mayor reconocimiento y posicionamiento de la 
competencia.

O5. El Valle del Cauca es altamente industrial y turistico. 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
(F1+01)Crear equipo de ventas 

(F2+O5)Pautar en revistas empresariales y de 
turismo

(F3+O4)Posicionar la marca 

(D4+A1) Generar soporte y conocimiento al mercado 

(D3+A2) Trabajo en redes sociales acerca del medio 
ambiente, soluciones para preservarlo e impulso de 
clientes que son pequeñas emrpesas 
(D5+A3) Realizar estrategias estables y de acuerdo al 
perfil de cada comprador 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

FORTALEZAS

O1. Etapa de crecimiento en el Valle del Cauca

O2. Amplio mercado por cubrir tanto para el sector industrial, 
sector de Turismo y sector educativo. 

O3. Ley 1715 de 2014, incentivos tributarios para la adquisición 
de productos o realización de proyectos de energía renovable

O4. Aceptabilidad del mercado por generar innovacion

OPORTUNIDADES 

FACTORES 
EXTERNOS 

F1. Productos de energía solar de alta calidad y 
durabilidad 

F2.Productos ideales en la ubicación geografica 
a menor costo
F3. La tecnología de paneles fotovoltaicos tiene 
costos operativos y de mantenimiento bajos.

F4. Buenos planteamientos comerciales.

F5.Instalación de acuerdo a la infraestructura del 
lugar.

FACTORES INTERNOS 
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De acuerdo al cruce de variables realizadas en las matrices de evaluación de 
factores internos (MEFI) y externos (MEFE), se lograron extraer cuatro (4) 
estrategias finales, los cuales determinarán los planes de acción para cumplir con 
el objetivo de marketing, siendo los siguientes:  

 Crear alianza estratégica con entidades financieras.   

 Creación de equipo de ventas. 

 Participación de eventos.  

 Implementar acciones de comunicación. 
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10.3 ESTRATEGIAS  

 Estrategia 1: Crear alianza estratégica con entidades financieras  

La mayoría de los potenciales compradores se limitan a la compra de nuevos 
productos que contengan nueva tecnología de medio ambiente por su escaza fuerza 
financiera, también afectando la empresa, pues su estructura de costos no 
soportaba la generación de proyectos y de nuevo personal. Por eso, se ve necesario 
implementar planes de financiación para facilitar  la adquisición de los compradores, 
soportando de manera correcta el desarrollo que estos requieren.  

10.3.1.1 Plan de Acción: Alianza estratégica con Davivienda “Líneas Verdes” 

Se realizará a partir de Marzo, alianza estratégica con entidad financiera, 
Davivienda en la línea especializada hacia la inversión de proyectos ambientales 
“Líneas Verdes”, mediante la asesoría de Pymes  con la intención de permitir 
métodos de pagos con plazos más accesibles sin afectar la estabilidad económica 
de la empresa, pues el banco informará el total del valor de los productos adquiridos, 
de esta manera ofrecer comodidad a nuestros compradores entendiendo también 
sus necesidades.  

El asesor del Banco se encargará de guiar al comprador en la aplicación de los 
beneficios tributarios y realizar un plan de financiación que puede tener plazo 
máximo de 10 años y amortización mensual, semestral y trimestral que va de 
acuerdo al flujo de caja de la empresa. Todo depende que el comprador cumpla el 
perfil para la aprobación de la financiación, el cual debe tener ingresos estables 
mensuales, y ventas anuales superiores de 250´000.000 de pesos colombianos.  

 Estrategia 2: Creación de equipo de ventas  

El principal problema de la empresa Trade Logistics JC son las bajas ventas, las 
cuales lograran el objetivo de crecer y ser rentable  

10.3.2.1 Plan de Acción: Contratación del equipo de ventas 

Para obtener los resultados esperados en rentabilidad, es necesario invertir recurso 
humano, delegando áreas de responsabilidad, permitiendo que exista el 
empoderamiento y la colaboración mutua para el crecimiento laboral de la empresa.  
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Se contratará en Marzo dos representantes de ventas, el técnico se encargará de 
realizar las capacitaciones de productos de energía solar durante cuatro días. Uno 
de los representantes se encargará del territorio de Cali y el otro se responsabilizará 
del Valle del Cauca. 

Los costos de contratación del equipo de ventas, teniendo en cuenta que el seguro 
médico viene dentro de los beneficios brindados: el trabajador tendrá una base legal 
de $781.242 con auxilio de transporte de $200.000 y comisión por venta de proyecto 
del 5% de la venta.  

 Estrategia 3: Participación de eventos de energía solar 

Para dar a conocer en el mercado de energía renovable a la empresa Trade 
Logistics JC, es necesario participar en eventos que reúna a los más destacados 
del sector y ser parte de las posibilidades de inversión de las empresas regionales.  

10.3.3.1 Plan de acción 1: Participación de evento Expoindustrial 2018 

La feria Expoindustrial, realizada en el Centro de Evento del Pacífico ubicado en 
Yumbo, en Mayo 16, 17 y 18 del 2018, tiene el objetivo de promover e impulsar el 
desarrollo de la industria regional y nacional. La participación del evento permitirá 
darse a conocer dentro de las soluciones de ingeniería que se brinda en la Industria 
del Valle Cauca. Debido al poco conocimiento del público acerca de la energía solar. 
Se propone que halla en exposición un panel solar, con el fin de brindar mayor 
información con soporte visual del producto.  La participación del evento incluye lo 
siguiente: 

El encargado de la actividad será el Gerente general y representantes de ventas. 
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Tabla 27. Participación de la Feria Expoindustrial 2018 

 

 

 

 

 

10.3.3.2 Plan de acción 2: Participación de Evento Biosolar  

Se propone participar en Septiembre del 2018, al  Foro Biosolar en la Ciudad de 
Cali en el Hotel Alko Cali, el cual es un foro de  actualización profesional que integra 
conocimientos sobre energías renovables y su articulación en la construcción 
sostenible desde ámbitos tecnológicos, gubernamentales y financieros. La 
participación del evento incluye lo siguiente: 

El encargado de la actividad será el Gerente general y representantes de ventas. 

Tabla 28.  Participación Foro Biosolar 2018 

 

 

 

 

Espacio en la muestra comercial  

$1.800.000 Tres (3) cupos para Agenda Académica 

Presencia de marca en la Publicidad del Evento 

Material POP $950.000 

Espacio en la muestra comercial  

$1.600.000 Tres (3) cupos para Agenda Académica 

Presencia de marca en la Publicidad del Evento 

Material POP $800.000 
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 Estrategia 4: Implementar Acciones de comunicación  

Debido al poco conocimiento de los beneficios de la energía solar fotovoltaica en el 
Valle del Cauca, se ve necesario implementar esta estrategia, pues la comunicación 
es la integridad de relación con el cliente y es el conjunto de mensajes enviados que 
pretende dar la empresa Trade Logistics JC hacia sus clientes potenciales con 
objetivos comerciales y de posicionamiento en el sector de la  energía solar 
fotovoltaica. 

10.3.4.1 Plan de acción 1: Material Informativo  

La estrategia consiste en realizar avisos informativos en acrílico, llamados 
específicamente como señalética educativa, con información entendible e ilustrativa 
acerca la energía solar. El diseño informativo se realizará de acuerdo al sector 
comercial del comprador y el producto adquirido. Además de tener la información 
de la empresa con los siguientes datos: redes sociales de la empresa y página web. 
Por otro lado, dentro del contenido del material se generará una tendencia 
´Hacemos parte del cambio, somos sostenibles´. 

La cantidad enviada hacer será en total 120 unidades en el mes de Marzo, Julio y 
Diciembre. Las cantidades también serán distribuidas en 40 con información dirigida 
a las Empresas Pequeñas, pues la comunicación es interna y estará ubicada en el 
primer contacto que tengan los colaboradores, clientes y proveedores. En cuanto 
Hoteles, se realizará 40 con la información correspondiente y se ubicará en la 
recepción, pues es el primer contacto físico que tienen los huéspedes y  estará en 
el primer encendedor de luz que se encuentre en la entrada de la habitación.  

En el caso de Colegios, la cantidad de material informativo será de 40, y su 
información será aún más interactiva, comprendiendo las posibles  edades de los 
lectores. Se ubicarán los móviles publicitarios en cada encendedor de luz de 
salones. El encargado será el Gerente General y asistente de Trade Logistics JC. 
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Figura 7. Señalética Informativa ¿Qué es la Energía Solar?  

 

Fuente: Diseño realizado por CASTAÑO, Joyce 

Figura 8. Señalética Informativa Interna  

 

Fuente: Diseño realizado por CASTAÑO, Joyce 
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Se plantea que esta estrategia se inicie en Marzo de 2018, y se realice la impresión 
tres veces al año en grandes volúmenes, de esta manera se espera no afectar el 
costo real del proyecto sino brindar un valor agregado de soporte de adaptación del 
comprador hacia la nueva tecnología. 

A continuación se detalla el presupuesto planteado para esta estrategia:  

Figura 9.  Plan Táctico para la compra de material informativo 

Inversión inicial para la 
creación del diseño 

$1.800.000 

Costo anual del material  $5.400.000 

 

10.3.4.2 Plan de acción 2: Diseño de la página web 

La realización de la página web se pretende iniciar en Marzo de 2018, permitiendo 
mostrar información como: quienes somos, misión, visión y los casos de éxito que 
se vayan presentando e igualmente los productos de energía solar. En cuanto a los 
productos en venta, se mostrará información de cada uno y capacidad de energía 
que requiera. Por otro lado, se pretende que contenga ventana de servicio, la cual 
el usuario se contacte de manera personalizada enviando los datos en dimensiones 
del lugar donde el comprador busca que sea instalado, de esta manera se realizará 
una cotización aproximada, más no exacta del valor proyecto. Se realizará una nota 
en el que se informe al visitante de la página web que el valor  del proyecto de 
energía solar fotovoltaica se ejecutará después de conocer el caso del potencial 
comprador. 

Esta estrategia está a cargo del Gerente General de Trade Logistics JC y controlado 
por el asistente, con el soporte técnico para responder de manera oportuna las 
consultas. 
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A continuación se presentara los costos al realizar la página web: 

Tabla 29. Costos de inversión para la creación de la  página web 

Dominio $80.000 

Hosting $160.000 

Diseñador de la 
página web 

$200.000 

Total Inversión 
Pagina Web 

$440.000 

10.3.4.3 Plan de acción 3: Implementar acciones de redes sociales 

Desde el mes de Marzo se implementará las redes sociales mediante Instagram y 
Facebook, con el objetivo de generar recordación en el público objetivo  de la 
comercializadora. Esta estrategia comunicacional competitiva, hace referencia a 
tratar de ser diferentes en el contenido de los mensajes que han sido difundidos por 
los distribuidores competidores, y significa seleccionar intencionalmente un conjunto 
distinto de alternativas que permitan ofrecer en el mercado una original mezcla de 
´valores´ utilizando la creatividad para la demanda lo que nos haga diferenciales.  
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Figura 10. Características de los servicios de Administración y diseño de redes 
sociales  

 

 

Administración de 
Redes Sociales 

Diseño, Programación y Planeación 
Redes Sociales  

-Diseño 34 Entradas para Facebook e 
Instagram  

-Diseño de 2 Portadas para Facebook  

-Análisis de Redes Sociales  

-Diseño para email Email Marketing 

 

Se realizará ocho publicaciones semanales debido a que los diseños deben ser 
diferentes, también publicar los compradores y sus experiencias acerca los 
beneficios después de la adquisición del producto y el servicio. El costo mensual 
será de $270.000 lo que indica que durante los 10 meses que se llevará a cabo el 
plan de mercadeo será de $2.700.000.  

El responsable de este plan de acción es el Gerente General, pues se encarga de 
contratar una persona para la generación de la comunicación en redes sociales y 
Email Marketing. El segundo responsable es el asistente, quien debe mantener en 
constante actualización y publicación. La actualización se debe realizar de acuerdo 
con las siguientes estrategias de este plan de mercadeo. 

10.3.4.4  Plan de acción 4: Correo Directo 

Se sugiere que a partir del mes de Mayo se realice una comunicación por medio de 
correos electrónicos a las empresas pequeñas, hoteles y colegios, ofreciendo los 
beneficios del producto, servicio y la alianza con la entidad financiera Davivienda 
“Línea Verde”.  

Se pretende llegar a las empresas pequeñas regionales, hoteles (primera y 
económica) y colegios (primaria, secundaria y media) ubicados en el Valle del 
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Cauca y se espera que el 5% de estas den respuesta. El Email Marketing se hará 
mediante la empresa de comunicación digital Sigma Móvil, el cuál verificará que los 
correos sean válidos y hayan llegado al destinatario. El plan mensual incluye 1.000 
a 2.000 correos electrónicos por el costo mensual de $50.000, y se espera obtener 
una respuesta de 50 a 70 empresas lo cual equivale el 5%.  

El encargado es el asistente y los representantes de ventas los cuales compartirán 
las bases de datos a la empresa de comunicación digital Sigma Móvil. 

10.3.4.5  Plan de Acción 5: Landing Page  

El mercado en búsquedas en línea es cada vez más amplio, eso permite reducir los 
costos fijos para darle paso a construcción de marca, servicio personalizado, 
mayores ventas e innovación. La herramienta Landing Page, la cual se desempeña 
mediante pautas y promociones. La pauta, también conocida como Google 
Adwords, funciona a través del buscador de Google, donde el usuario escribe una 
pregunta y  de ahí se desglosan los resultados orgánicos, los cuales llevan al 
usuario a las páginas web que resuelven la pregunta realizada en el buscador. Con 
esta herramienta se podría aumentar el número de visitas a la página web, el 
reconocimiento de la empresa Trade Logistics JC generando clientes en los lugares 
seleccionados, además de la posibilidad de incrementar contactos en la base de 
datos, pues los usuarios al aterrizar a la página web se encontraran con mayor 
información y un formulario de contáctenos. Allí, se puede plantear de 15 a 20 
palabras claves como: “Energía solar”, “Energías limpias”, “Energías renovables”, 
“Empresas sostenibles”, entre otras opciones, lo que puede dar un mejor resultado. 

Por otra parte, se encuentra los anuncios de promoción, los cuales anuncian 
productos o servicios específicos, también para promocionar el Facebook. En este 
caso, se implementará para aumentar más reconocimiento de marca en el 
Facebook el cual tendrá la información de contacto tales como: página web, 
teléfonos y redes sociales. Además del estilo de vida que se pretende comunicar y 
cautivar para generar más seguidores interesados en el cuidado ambiental y en la 
inversión que este requiera.  

La responsabilidad será del Gerente General, pues del dependerá la contratación, 
sin embargo los correos enviados de acuerdo a la información recopilada por los 
formatos de contacto, será responsabilidad de los representantes de ventas. 
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Tabla 30.  Plan Táctico para publicidad en Landing Page  

Inversión estimada  $450.000 

Tiempo Anual 

.  

10.3.4.6 Plan de Acción 6: Creación de Plan Promocional 

A partir del mes de Marzo de 2018 se propone implementar planes de paneles 
solares de acuerdo a los productos ofertados, incluyendo el precio del servicio de 
instalación. Se debe tener en cuenta, que los planes se realizaron para ser 
soportados por  ´Líneas Verdes´ Davivienda y así brindar mayor bienestar a los 
compradores. Los productos de energía solar brindados por la empresa Trade 
Logistics JC, son ideales para el clima del Valle del Cauca, el cual puede estar entre 
23° y 24° siendo cálido y con épocas de lluvia. Conforme al segmento de la empresa 
y sus necesidades, se realizó de la siguiente manera los planes:  

 Paquete Solar “Empresarial Plus”,  A través de este plan se pretende entender 
las necesidades de cada comprador. El paquete solar Empresarial Plus, siendo el 
más potente y eficiente, con la capacidad de abarcar grandes infraestructuras  y 
asegurando la eficiencia en generación de energía. En la siguiente imagen incluye 
cantidad de paneles solares y cantidad de equipos complementarios para 
instalación, beneficios y precios.  
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Figura 11.  Empresarial Plus 

 

 

 

 

 

 

 Paquete Solar “Amigo Sostenible”, el paquete solar “Amigo Sostenible”, se 
compone de 5 equipos con baterías, siendo óptimo para climas costeros, e ideal 
para estructuras hoteleras. En la siguiente imagen incluye cantidad de equipos, 
cantidad de equipos complementarios para instalación, beneficios y precios. 
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Figura 12.  Amigo Sostenible  

 

 

 

 

 

 

 

 Paquete Solar “Ahorro Sostenible”, el paquete solar “Ahorro Sostenible” es 
creado con 4 equipos de paneles solares de 320 WPE, con las baterías 
correspondientes y excelente rendimiento a escaza luz. En la siguiente imagen 
incluye cantidad de equipos, cantidad de equipos complementarios para instalación, 
beneficios y precios. 
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Figura 13. Ahorro Sostenible  

 

 

 

 

 

 

10.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación se expondrá las estrategias de este plan de mercadeo, tácticas, 
actividades y la fecha de realización de cada una de estas. 

Tabla 31.  Cronograma de Actividades para la Estrategia 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

CRONOGRAMA 
MES

x x x
Alianza con 
Davivienda

Gerente 
General y 

Representante
s de Ventas 

x x x x x x

HERRAMIENTAS RESPONSABLE ESTRATEGIA PLAN DE 
ACCION TÁCTICA GENERAL 

INVERSION 

MENSUAL 

Alianza 
estrategica 

Plan de 
Financiacion 

LINEAS 
VERDES 

Para obtener los resultados esperados 
en rentabilidad, es necesario invertir 

recurso humano, delegando áreas de 
responsabilidad, permitiendo que 

exista el empoderamiento y la 
colaboración mutua para el 

crecimiento laboral de la empresa. 

x
A 

conveniencia 
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Tabla 32.  Cronograma de Actividades para la Estrategia 2 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 33. Cronograma de Actividades para la Estrategia 3  

Fuente: Elaboración propia 

  

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

CRONOGRAMA 
MES

Creación de 
Equipo de Ventas 

Bases de datos, 
telefonos, tres 
computadores

Gerente 
General y 

Area Tecnica 

$781.242. 
$200.000

ESTRATEGIA PLAN DE 
ACCION TÁCTICA GENERAL 

HERRAMIENTAS RESPONSABLE 

x x xx x x 20.000.000$  

INVERSION 

MENSUAL 

TOTAL 

INVERSION

 Contratacion del 
equipo de ventas 

Para obtener los resultados esperados 
en rentabilidad, es necesario invertir 

recurso humano, delegando áreas de 
responsabilidad, permitiendo que 

exista el empoderamiento y la 
colaboración mutua para el 

crecimiento laboral de la empresa. 

x x x x



Tabla 34. Cronograma de Actividades para la Estrategia 4 

Fuente: Elaboración propia



 

Tabla 35. Total Inversión del cronograma de actividades para todas las estrategias 

Fuente: Elaboración propia 
34.320.000$      TOTAL INVERSION DE LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS 



11.  GESTIÓN FINANCIERA  

El estado de resultados, refleja la proyección de la utilidad operativa del año 2018 
de la empresa TRADE LOGISTICS JC que se tiene después de restar la mano de 
obra, gastos de venta y gastos administrativos que se proyectan.  

La inversión total en Gastos de Venta, se compone del desarrollo de las estrategias 
de mercadeo, los cuales son el material POP nombrados anteriormente, inversión 
de desarrollo del equipo de ventas, página web, redes sociales e inversión en 
publicidad ya explicados. 

Tabla 36.   Estado de Resultados  

 

 

 

  

  

Año 2018
Ventas 2.149.871.619$               

Mano de Obra 614.212.500$                  

Materias Primas 798.000.000$                  

Utilidad Bruta 737.659.119$                  

Gasto de Administración 80.000.000$                     

Gastos de Ventas 141.813.581$                  
Utilidad Operativa 515.845.538$                  

%Utilidad Operativa 24%

ESTADO DE RESULTADOS 



11.1 PROYECCIONES DE VENTAS 

Tabla 37. Proyecciones de Ventas en Unidades Año 2018 

 

TOTAL 74

PROYECTO Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre
Paquete Solar Amigo Sostenible 320 WPE 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3

Paquete Solar Empresarial PLUS 270WPE 2 3 3 4 2 2 2 2 5 2

Paquete Solar Ahorro Sostenible 270WPE 1 1 1 1 3 3 3 4 4 7
4 5 5 6 6 7 8 9 12 12

Proyecciones de Ventas en Unidades



Tabla 38.  Proyecciones de ventas en pesos año de ejecución del plan Año 2018 

 

 

Paquete Solar Amigo Sostenible 320WPE 33.222.649$       33.222.649$       33.222.649$      33.222.649$        33.222.649$       66.445.298$      99.667.947$      99.667.947$      99.667.947$     99.667.947$        

Paquete Solar Empresarial PLUS 270WPE 85.362.936$       128.044.404$     128.044.404$    170.725.872$      85.362.936$       85.362.936$      85.362.936$      85.362.936$      213.407.340$   85.362.936$        

Paquete Solar Ahorro Sostenible 270WPE 13.080.059$       13.080.059$       13.080.059$      13.080.059$        39.240.177$       39.240.177$      39.240.177$      52.320.236$      52.320.236$     91.560.413$        

131.665.644$    174.347.112$   174.347.112$   217.028.580$     157.825.762$   191.048.411$  224.271.060$  237.351.119$  365.395.523$  276.591.296$    

PROYECTO Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Proyecciones de Ventas Año 2018 

Noviembre Diciembre

TOTAL 2.149.871.619$  



Tabla 39.  Proyección de Costos de Mano de Obra Año 2018 

 

 

Paquete Solar Amigo Sostenible 320 WPE 6.837.500$     6.837.500$       6.837.500$      6.837.500$      6.837.500$     13.675.000$     20.512.500$   20.512.500$     20.512.500$      20.512.500$     

Paquete Solar Empresarial PLUS 270wpe 31.000.000$   46.500.000$    46.500.000$   62.000.000$    31.000.000$   31.000.000$     31.000.000$   31.000.000$     77.500.000$      31.000.000$     

Paquete Solar Ahorro Sostenible 270wpe 2.350.000$     2.350.000$       2.350.000$      2.350.000$      7.050.000$     7.050.000$       7.050.000$      9.400.000$       9.400.000$         16.450.000$     

40.187.500$  55.687.500$   55.687.500$  71.187.500$   44.887.500$  51.725.000$   58.562.500$  60.912.500$   107.412.500$   67.962.500$    

MANO DE OBRA

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePROYECTO Marzo Abril Mayo Junio

TOTAL 614.212.500$  



12. ESTABLECER MEDIDAS DE EVALUACION Y CONTROL PARA EL PLAN 
DE MERCADEO PARA LA EMPRESA TRADE LOGISTICS JC 

La inversión para el futuro plan de mercadeo será de $34´320.000. En cuanto al 
presupuesto total de ventas, la meta es lograr en el plazo de 10 meses un total de 
$2´149.871.619. De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que el plan de 
mercadeo es posible ya que se pretende incrementar el 2% de las ventas 
asegurando el crecimiento de la empresa en el mercado. La relación de estas dos 
cifras está dada por:  

 

Mes a mes se realizará un seguimiento de las ventas y la inversión para así controlar 
las actividades propuestas en el plan y sus resultados en las ventas.  

12.1  INDICADORES DE DESEMPEÑO 

En el plan de mercadeo se deben implementar indicadores de desempeño, que 
permitan evaluar el desempeño y el cumplimiento de las estrategias para lograr el 
objetivo del presupuesto de ventas establecido para la empresa. 

Los indicadores de desempeño para la empresa Trade Logistics JC son:  

 Retorno de la inversión de mercadeo 

 Retornos sobre la inversión financiera 

 Cumplimiento del nivel de ventas mensual y anual 

 Registro de crecimiento de interacción en Redes Sociales  

 Evaluación del cliente con respecto al servicio 

 Fortalecimiento de bases de datos  

      $34´320.000/ $2´149.871.619= 2% 

 



137 
 

 Grado de satisfacción del cliente 

12.2 MEDIDAS DE CONTROL 

 Como labor del gerente será que mes a mes realice una supervisión de las 
actividades y las fechas de entrega de cada una de ellas para su cumplimiento. 

 Revisión del comportamiento de los colaboradores y sus actividades estipuladas 
a realizar, junto con las capacitaciones respectivas.  

 Revisión de las sugerencias y reclamos de los clientes para posterior corrección y 
seguimiento a las actividades de mejora.  

 Seguimiento a la administración adecuada de las redes sociales teniendo en 
cuenta el comportamiento y crecimiento de estas. 

 Revisión de las metas de ventas de servicios mensuales.  

 Seguimiento semanal de la publicidad utilizada. 

 Seguimiento a las campañas o activaciones propuestas en los meses indicados.  
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13. CONCLUSIONES 

 En la actualidad el medio ambiente en el mundo y especialmente en Colombia 
están teniendo reacciones por la continua explotación de recursos para el 
crecimiento económico, dejando cada vez más afectados y por ende más pobreza. 
Por otra parte, el incremento de costos de la energía eléctrica proveniente de 
fuentes convencionales, el cual está  provocando que el mercado del  hogar y la 
industria sea más inestable. 

 El mercado de energía solar en Colombia está en crecimiento y reconocimiento 
como medio de solución a la problemática económica y ambiental, permitiendo que 
el Gobierno de Colombia generé compromisos constituidos brindando soporte de 
financiación para proyectos relacionados con nuevas alternativas de energía limpia. 
La empresa Trade Logistics J.C tiene el potencial para ser parte del crecimiento de 
energías renovables, por medio de su portafolio de  productos de energía solar tales 
como paneles solares, calentadores solares, e iluminación térmica mediante 
lámparas de uso urbano y doméstico. Por otra parte, la empresa quiere concientizar 
y enseñar mediante la  comercialización su propósito principal del cuidado 
ambiental.   

 El mercado de energía renovable ha venido creciendo, el cual permite un 
presupuesto de ventas alcanzable para el próximo año, siempre y cuándo se trabajé 
en todos los objetivos cuidadosamente y se logre mayor reconocimiento del 
mercado.  

 A través de la matriz DOFA se pretende identificar las estrategias puntuales para 
la elaboración del plan de mercadeo ideal para la empresa Trade Logistics J.C.; la 
importancia y buen enfoque que se debe dar a las redes sociales, las cuales son el 
mayor canal de difusión y promoción de la empresa. Por otra parte, la importancia 
de tener aliados estratégicos, lo que permitirá la evolución y reconocimiento de la 
empresa.  

 Se debe realizar un seguimiento mensual de las ventas y la inversión establecida, 
de esta manera llevar un control de las actividades propuestas en el plan.  
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14. RECOMENDACIONES 

Este plan estratégico de mercadeo elaborado para la empresa Trade Logistics JC, 
fue construido también desde la perspectiva y expectativa de sus propietarios, 
siendo consciente de su importancia y su pronta aplicación para generar ventas y 
por ende rentabilidad. El interés de los socios es crecer y ser rentables para 
sostenerse en el tiempo de manera continua, por lo cual la recomendación principal 
es realizar las capacitaciones adecuadas a los futuros colaboradores, fortaleciendo 
las actividades de publicidad y promoción, mediante estrategias que permitan 
reducir costos conservando la calidad del servicio y de los productos. También, 
procurar elaborar nuevas propuestas de planes que incluyan productos por las 
cantidades más demandadas del mercado para diversificar y expandir el portafolio 
de servicios, de esta manera atraer más compradores.  

Pensando en el crecimiento que puede llegar a tener la empresa Trade Logistics JC 
se recomienda lo siguiente:  

 Se deberá desarrollar de manera ordenada y respetando las fechas de cada uno 
de los objetivos y metas trazadas.  

 Invertir el capital necesario para la ejecución de cada una de las estrategias 
establecidas en dicho plan de mercadeo. 

 El control y seguimiento constante a las estrategias planteadas es de gran 
importancia para obtener los resultados esperados y lograr detectar a tiempo errores 
que se puedan presentar en el camino.  

 Como última recomendación, contratar y establecer los roles de los colaboradores, 
para el buen desarrollo y resultados de las tareas establecidas de cada área. 

 

  



140 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alternativas Para Inclusión De FNCER En La Matriz Energética Colombiana. En: 
SER COLOMBIA, Colombia. Mayo, 2017. p. 26  

Aporte Del Sector Hotelero En El PIB. En: MINCIT (Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, Colombia. Septiembre, 2017. 

Apuestas por un Valle de Cauca prospero. En: Cámara de Comercio de Cali, 
Santiago de Cali. 2014.   

CANTILLO, Fidel y CONDE, Fernando. Plan de Marketing para promover la 
electrificación urbana con sistemas solares fotovoltaicos. Trabajo de grado Magister 
en Mercadeo. Barranquilla: Universidad Autónoma del Caribe, 2011 p. 60. 

Colombia, Una Economía Que Lucha Por Su Recuperación. En: El País, Colombia. 
26, Marzo, 2017.  

Comercio Y Sociedades, Reforma De Capital Y Constitución De Sociedades. En: 
Cali en Cifras, Colombia. 4, Octubre, 2017.  

Colombia Mantiene Su Compromiso Con El Desarrollo De Energías Alternativas. 
En: Comité Colombiano De La CIER, Colombia. 5, Agosto, 2017.  

Creación De Empresas En El País Aumento 83% En El Primer Semestre Del Año. 
En: El Espectador, Colombia. 11, Julio, 2017.  

Destinan $12.000 Millones Para Energías Renovables En Colombia. En: El 
Espectador, Colombia: 3, Enero, 2017.  

Desarrollo De Energías Renovables Tendría Impacto Significativo En El PIB Y El 
Empleo. En: Grupo de Energía en Bogotá, Colombia. 31, Marzo, 2017.  

Diagnostico Y Análisis Estratégico Del Sector Educativo Valle 2016. En: 
Gobernación Del Valle Del Cauca, Colombia. Abril, 2016.  



141 
 

Economía Colombiana Creció 1,3% En El Segundo Trimestre De 2017. En: Dinero, 
Colombia.15 Agosto, 2017.  

Educación Y Salud. En: Cali en Cifras, Valle del Cauca. 4, Octubre, 2017.     

Empresa De Energía CELSIA LOGRÓ INGRESOS POR 3,79 BILLONES EN 2016. 
En: Colombia, Medellín. 27, Marzo, 2017   

El Valle Es La Nueva Potencia Nacional En Energía Renovable. En: El País, 
Colombia. 28, Abril, 2017. 

Empresas Colombianas Incluidas En ROBECOSAM 2017. En: CECODES, 
Colombia. 30,  Enero, 2017. 

Empresas Que Apuestan Por La Energía Solar. En: La Republica, Colombia. 16, 
Junio, 2016.  

Energías Renovables Entraran Al Mercado Nacional. En: Portafolio, Colombia. 26, 
Julio, 2017. 

Especial Energía Y Minas. En: La Republica, Colombia. 17, Noviembre, 2017.  

Gobernación Propone A Asamblea Crear Empresa Para Generar Energía Solar En 
El Departamento. En: Gobernación Valle del Cauca, Valle del Cauca. 7 Julio, 2017.  

Gobierno Anuncia Millonaria Inversión En Proyectos De Energía. En: Portafolio, 
Colombia. 16, Septiembre, 2017.  

Gobernadora Aseguró Recursos Por $50.000 Millones Para Mejorar Infraestructura 
Educativa En El Valle Del Cauca. En: Gobernación del Valle del Cauca, Colombia. 
2,  Noviembre, 2017.   

INTERGRAFIC De Occidente Pionera En Energía Solar En Colombia [en línea]. En: 
CELSIA (EPSA), Colombia. 8, Junio, 2017. 



142 
 

INFORME RED DE POLÍTICA DE ENERGÍAS RENOVABLES 2016. Paris: REN21, 
2016. p.22   

Invertir En Energías Renovables Generará Us$775 Millones. En: Portafolio, 
Colombia. 18, Septiembre, 2015.  

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. El entorno del marketing: aspectos políticos. 
8 ed, 2008. México: Pearson Education, 2008. p.83-86. 

La Energía Natural Que Mueve Al Mundo. En: El Tiempo, Santiago de Cali. 5, Junio, 
2015. 

Las Energías Alternativas Se Toman A Colombia. En: El País, Colombia.28,  Abril, 
2017.   

Las energías alternativas se toman a Colombia. En: Semana, Colombia. 10, Mayo, 
2017. 

La Planta De Energía Solar Más Grande De Colombia Está En Barranquilla. En: 
Caracol, Colombia. 8, Febrero, 2017.  

La Población Proyectada De Colombia 2017. En: DANE, Colombia. 26, Noviembre, 
2017 

LEY 1715 DE 2014. Secretaria Senado de la Republica de Colombia. En: Colombia. 
13, mayo, 2014  

Los Sectores Que Sostienen El Crecimiento Del Valle Del Cauca. En: El País, 
Colombia. 18, Junio, 2017.  

Los Sectores Que Sostienen El Crecimiento Del Valle Del Cauca. En: El País, 
Colombia. 18, Junio, 2017. 

MENDEZ, Javier, CUERVO Rafael. Libro Energía Solar Fotovoltaica. 7 ed. España: 
FC Editorial,  2007   



143 
 

MULLINS, John; WALKER, Orville y LARRÉCHÉ, Jean Claude. Administración de 
marketing, un enfoque en la toma estratégica de decisiones. Edición quinta. México: 
Mc Graw Hill. 20p. 

PAZ, Rafael y PIEDRAHITA, Mónica. Desarrollo del marketing [en línea]. Santiago 
de Cali: Universidad Libre de Cali, 2007. p. 20 

Perfil Departamento Valle Del Cauca. En: Ministerio De Comercio, Industria Y 
Turismo, Colombia. 4, Agosto, 2017.  

PERÉZ, Gisela. Plan de negocios para la generación de energía renovable- 
Tecnología solar. Trabajo de investigación Magister en Administración de 
empresas. Lima, Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Escuela de 
Postgrado, 2017. 

¿Por Qué Las Tarifas De La Energía Esta Por Las Nubes? En: El País, Colombia.  

¿Por qué las tarifas de la energía están por las nubes? En: El País, Colombia. 25, 
2016. 

Plan De Acción Indicativo De Eficiencia Energética 2017- 2022. En: UPME,  
Colombia. Diciembre, 2016,p.17 

Preguntas Frecuentes Sobre Los Biocombustibles. En: Fediocombustibles, 
Colombia. 2017. 

Producto Interno Bruto: Segundo Trimestre Del 2016. En: DANE, Colombia. 2016.  

¿Qué Es El Ciclo De Venta? En: INBOUNDCYCLE. 15, abril,  2014.  

Recreación Y Turismo. En: Cali en Cifras, Valle del Cauca. 4, Octubre, 2017.   

Segunda Vez Consecutiva Cali Es Sede Principal Del Congreso Nacional  De 
Hotelería. En: Noticiero 90 minutos, Colombia. 21, Septiembre, 2017.  



144 
 

Valle Tendrá Este Año La Primera Granja De Energía Solar. En: El País, 
Colombia.2, Mayo, 2017.  

Valle Del Cauca Busca Liderar Energía Solar. En: Noticias UAO,  Colombia. 28, 
Marzo, 2017.  

VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRAN AMADOR, Alfredo. Plan de Marketing. 
Santiago de Cali: Comunicación Impresa Editores, 2009, p.13. 

 

 

  



145 
 

ANEXOS 

Anexo A. Entrevista Hotel de clasificación primera y económica 

ENTREVISTA  

(Hotel Primera y Económica) 

1. ¿Cómo podría usted describir al Hotel? 
2. ¿A quiénes van dirigidos los servicios ofrecidos por el Hotel? 
3. ¿Qué beneficios les brindan ustedes a sus huéspedes?  
4. ¿El hotel en estos momentos tiene algún programa o estrategia relacionado 

con Turismo Ecológico? 
5. ¿Conocen la certificación NTS- TS 002 Sostenibilidad de Alojamiento? ¿Qué 

opinan? 
6. ¿Han pensado en certificarse? 
7. ¿Qué beneficios han obtenido a través de la certificación?  
8. Actualmente, ¿Qué porcentaje representa el gasto por consumo de energía 

eléctrica, y cuánto pesa en su estructura de costos? 
9. ¿Qué tanto incrementa los costos de energía en temporadas altas? 
10. ¿Qué tanto les ha afectado en su estructura de costos el incremento de 

energía eléctrica de acuerdo a las políticas del Gobierno? 
11. ¿Han pensado involucrar las energías renovables dentro de las experiencias 

que brindan a sus huéspedes? ¿Conocen algún caso? 
12. Si tuviera usted la opción de eliminar este gasto, ¿usted lo haría? 
13. ¿Cuánto está dispuesto usted a invertir para eliminar el gasto? 
14. ¿En cuánto tiempo esperaría tener retorno de inversión? 
15. ¿Usted conoce los beneficios de la energía solar fotovoltaica y la energía 

solar térmica? 
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Anexo B. Industria, pequeñas empresas regionales 

ENTREVISTA  

(Industria, pequeñas empresas regionales) 

1. ¿Cómo podría usted describir a la empresa Cinco Logística? 
2. ¿A quiénes se dirigen los servicios de la Operadora Cinco Logística? 
3. ¿Qué beneficios les brindan ustedes a sus clientes?  
4. ¿Qué beneficios la empresa le brinda a su equipo de trabajo? 
5. Actualmente, ¿Cuánto cuesta el gasto por consumo de energía eléctrica, y 

cuánto pesa en su estructura de costos? 
6. ¿Esos costos de energía eléctrica son estables mensualmente? 
7. ¿Qué tanto les ha afectado en su estructura de costos el incremento de 

energía eléctrica de acuerdo a las políticas del Gobierno? 
8. Si tuviera usted la opción de eliminar este gasto, ¿usted lo haría? 
9. ¿Han escuchado hablar de la energía renovable?  
10. ¿Cuánto está dispuesto usted a invertir para eliminar el gasto? 
11. ¿En cuánto tiempo estarían dispuestos hacer la inversión? 
12. ¿Qué razones los motivaría al hacerlo? ¿Qué razones no los motiva hacerlo? 
13. ¿En cuánto tiempo esperaría usted en tener retorno de inversión? 
14. ¿Usted conoce los beneficios de la energía solar fotovoltaica y la energía 

solar térmica? 
15. ¿En este momento la empresa tiene algún programa relacionado con 

sostenibilidad ambiental?   
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Anexo C.  Colegios (Primaria, Básica, Secundaria y Media) 

ENTREVISTA  

Colegio (Primaria, Básica Secundaria y Media) 

1. ¿Cómo podría usted describir al Colegio? 
2. En la formación realizada por el Colegio a sus estudiantes, ¿qué maneras 

tienen de concientizar a los estudiantes acerca el cuidado y sostenibilidad 
ambiental? ¿Y qué manera implementan esa cultura de sostenibilidad en la 
Institución?  

3. ¿De qué manera han contribuido con el Medio Ambiente? 
4. Actualmente, ¿Qué porcentaje representa el consumo de energía eléctrica, 

y cuánto pesa en su estructura de costos? 
5. ¿Esos costos de energía eléctrica son estables mensualmente? 
6. ¿Qué tanto les ha afectado en su estructura de costos el incremento de 

energía eléctrica implementadas por el gobierno? 
7. ¿Ha escuchado acerca la energía renovable? 
8. Si tuviera usted la opción de eliminar este gasto, ¿usted lo haría? 
9. ¿En cuánto tiempo estarían dispuesto en hacer la inversión? 
10. ¿Qué razones los motivaría al hacerlo? ¿Qué razones no los motiva hacerlo? 
11. ¿Cuánto está dispuesto usted a invertir para eliminar el gasto? 
12. ¿En cuánto tiempo esperaría usted en tener retorno de inversión? 
13. ¿Usted conoce los beneficios de la energía solar fotovoltaica y la energía 

solar térmica? 


