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RESUMEN 

En este estudio se realiza una investigación de mercados en la ciudad de Cali para 
el desarrollo de Sun Battery como alternativa de sostenibilidad generada por la 
energía solar, el análisis del estudio, empieza en la realización y búsqueda de 
información para saber cómo las personas, a través de los avances tecnológicos, 
de alguna manera han creado una dependencia hacía los Smartphones. 

También se analizó, cual ha sido el comportamiento de la energía solar que ha 
permitido este tipo de energía renovable en Colombia y en algunos países 
extranjeros para precisar la información. 

El análisis de los datos se obtuvo a través de definir el problema de investigación, 
se llegó a la conclusión de que en el mercado existen alternativas de carga pero 
que siempre se depende de medios eléctricos para que los dispositivos puedan 
obtener la carga suficiente, y no siempre se encuentra dicha disponibilidad, es por 
esto que se indago cómo el mercado caleño, tanto estudiantes como empresarios, 
que por sus ocupaciones le dan mayor uso a su celular, responden a una nueva 
alternativa de carga. 

De esta manera, se llevó a cabo el análisis de datos cualitativos por parte de 
entrevistas al segmento objetivo y a un experto en el tema, y también encuestas vía 
online de acuerdo al tamaño de muestra arrojado en la investigación, lo que 
evidenció, la importancia de la carga, el conocimiento de las personas y el uso que 
han tenido con la energía solar y si estarían o no dispuestos a usar la alternativa. 

Palabras clave: mAh; Sostenibilidad; energía solar; CO2; kWh; social; ambiental; 
rentable. 
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ABSTRACT 

In this study is carried out a research of markets in the city of Cali for the 
development of Sun Battery as an alternative of sustainability generated by solar 
energy, study analysis, begins with the realization and search of information to know 
how people, through technological advances, have somehow created a dependency 
on Smartphones.  

It was also analyzed, what has been the behavior of solar energy that has allowed 
this type of renewable energy in Colombia and in some foreign countries to specify 
the information. 

The analysis of the data was obtained through defining the research problem, it was 
concluded that charging alternatives exist on the market but that there is always 
reliance on electrical means to enable the devices to obtain sufficient load, and that 
such availability is not always found, This is why it is asked how the market of caleño, 
both students and entrepreneurs, that by their occupations give more use to their 
mobile, respond to a new alternative of charge. 

In this way, the analysis of qualitative data was carried out by interviews with the 
target segment and an expert on the topic, and also online surveys according to the 
size of the sample released in the research, what it showed, the importance of the 
charge, the knowledge of people and the use they have had with solar energy and 
whether or not they would be willing to use the alternative. 

Keywords: mAh; Sustainability; Solar energy; CO2; kWh; Social; Environmental; 
profitable. 
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INTRODUCCIÓN 

Los dispositivos electrónicos que requieren de baterías para su funcionamiento, se 
han delimitado a cargadores que, aunque cumplen con su función no ha sido del 
todo eficiente, los celulares han tenido un impulso tecnológico más desarrollado en 
comparación con la carga, cada vez los hacen más avanzados, con nuevo software, 
diversos diseños, con distinta capacidad, aplicaciones y usos específicos que 
permite una mayor interacción con las personas. 

Pero, seguramente se puede llegar a sentir frustración, considerando que el 
rendimiento de las baterías no responde adecuadamente a las necesidades del 
mercado y por consiguiente es la industria que en su intento de desarrollar nuevas 
alternativas no ha logrado una respuesta acertada para suplir la necesidad. 

De tal forma, el sector de pilas, baterías y acumuladores eléctricos hace parte de un 
mercado competitivo ya que hay diversas alternativas que pueden ayudar con la 
carga, pero que no se le ha dado la importancia necesaria para su óptimo desarrollo. 

De acuerdo a esto, se realiza una investigación que genere la obtención de datos 
acerca del consumo que se tiene de los celulares, los estudios realizados para crear 
nuevas opciones de carga, pero desde la energía solar, debido a que se busca el 
desarrollo de energías limpias como fuente de sostenibilidad para los Smartphones. 

Para entender más a profundidad acerca del tema, las nuevas alternativas de 
energía en Colombia se ven reflejadas principalmente en casas y edificios, pero no 
se ha creado una opción para que la carga aparte de ser conservada no contamine 
el medio ambiente y genere el retorno de la inversión, por esto, la ciudad de Cali 
será el primer mercado que dé a conocer una nueva posibilidad en la transición de 
energías no renovables a renovables. 

En general, se podría deducir, que, si es un mercado competitivo como se puede 
tomar la decisión de entrar en él, si ya hay empresas existentes que lo abastecen, 
pero la realidad es que las diversificaciones de baterías, y el avance de la tecnología 
de los Smartphones Ha dado respuesta a la carga de formas distintas, es decir, 
respecto a su precio, diseño, tamaño , y claramente su capacidad de carga , por 
esto , se busca hacer una mejora significativa de un producto ya existente pero que 
brinde algo más que carga , y esto se verá reflejado en el componente de 
sostenibilidad que es el enfoque principal para diferenciarse de otras alternativas. 
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Por su parte, al existir diversas opciones de carga, las personas optan por lo 
tradicional ya que las bondades del producto no se dan a conocer de la manera 
adecuada, es por esto, que se establecerán distintas estrategias que abarquen e 
impulsen el desarrollo de Sun Battery de tal forma que sea uno de los cargadores 
más competitivos con respecto a los ya existentes en el mercado para poder 
abastecerlo. 

De este modo, los dispositivos móviles en algún momento del día deben ser 
cargados , y a veces por su uso o su mal uso , se abusa de la capacidad de carga 
y de su misma batería y es allí donde las inconsistencias para preservar su 
durabilidad empiezan a presentarse , por esto , se pretende crear conciencia, del 
modo de uso cuando a carga se refiere , pero brindando una nueva posibilidad que 
proteja al medio ambiente, que permita un ahorro para el consumidor  y que genere 
conciencia debido a que la carga tradicional causa emisiones de gases 
contaminantes que perjudica todo el entorno y que se puede salvar y contribuir a 
través de energías limpias como lo es la energía solar apostándole a Sun Battery 
como la primera opción para generar carga sostenible. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

Los celulares han modificado la forma en la que se comunican unos con otros a 
medida que son fabricados más modernos, con diferentes aplicaciones y diseños 
que permiten tener una interacción más cercana con ellos; pero desconectados de 
las redes eléctricas, su uso está bien limitado por la capacidad de la batería, y es 
ahí donde radica el problema. 

Una de las contradicciones de la telefonía moderna es que, a medida que los chips 
se hacen más pequeños y los diseños se compactan, el consumo de energía 
aumenta proporcionalmente a la potencia del procesador. Además, es frecuente 
que una app mal diseñada puede quedarse bloqueada, haciendo uso intenso de 
alguna funcionalidad, elevando la temperatura del móvil y consiguiendo agotar 
rápidamente la batería. 

El uso que se le da al celular suele generar que la carga no dure, un teléfono 
permanece un día completo de trabajo funcionando con un uso moderado. Pero si 
se utiliza constantemente, tendrá que recargarlo con más frecuencia. Por otro lado, 
las baterías también pierden fuerza con el tiempo, agotándose más rápido cuanto 
más tiempo se lleva con el teléfono. 

Nueve de cada diez personas se angustian al saber que su teléfono se está 
descargando, los afectados afirman sentir pánico cuando su batería se encuentra 
en 20%. El 41% de los afectados afirma tener más de tres cargadores y 80%, 
declara que carga su celular antes de salir de casa, aunque a veces no sea 
necesario. En consecuencia, se dan trastornos como la Nomophobia que es el 
miedo intenso de estar fuera de contacto con el celular, lo que también ocurre frente 
a no tener batería suficiente en el móvil, y es precisamente lo que comprobó un 
estudio realizado por LG Electronics, que afirma que nueve de cada diez personas 
sufren el “Síndrome de Batería Baja”, sensación de inquietud al enterarse que les 
queda poca batería en el celular1. 

Se evidencia de tal forma que la batería de los celulares influye en el 
comportamiento de las personas y de las mismas actividades que estas realizan, 

1 SEPÚLVEDA, M. ¿Sufre del síndrome de la batería baja? [en línea]. La Tercera, 2018. [Consultado: 
enero de 2019]. Disponible en Internet: http://www2.latercera.com/noticia/sufre-del-sindrome-de-la-
bateria-baja/. Párr. 1-4. 

http://www2.latercera.com/noticia/sufre-del-sindrome-de-la-bateria-baja/.%20Párr.%201-4.
http://www2.latercera.com/noticia/sufre-del-sindrome-de-la-bateria-baja/.%20Párr.%201-4.
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cuatro de cada diez encuestados aseguran, que, de ser necesario, faltan al gimnasio 
o a otros eventos por quedarse en sus casas cargando su celular y para ahorrar 
batería recurren a dejar de sacar fotos, mensajes o de ingresar a las apps de las 
redes sociales.  

La velocidad a la que ha evolucionado la capacidad de las baterías no ha sido la 
misma a la que han evolucionado los teléfonos móviles. La gran mayoría de los 
Smartphone utiliza baterías recargables electroquímicas, normalmente de iones de 
litio (Li-ion) o de polímeros de litio (Li-po). El problema de estas baterías es su corta 
duración cuando se utiliza el dispositivo móvil de forma continua por muchas horas, 
y en especial cuando se mantienen conexiones a Internet a través de la interfaz de 
radio (2G/3G/4G). Este inconveniente ha planteado que los propios fabricantes 
tengan que diseñar el hardware y el software de los dispositivos con premisas de 
eficiencia energética para reducir los niveles de energía consumidos por estos 
equipos. No obstante, si un dispositivo será utilizado en zonas donde las 
posibilidades de recarga son limitadas (Ej. Zonas rurales aisladas) será necesario 
implementar mecanismos que permitan administrar y optimizar el uso de la energía 
disponible2.  

Como consecuencia de esto, el efecto que conlleva a cargar el celular contribuye a 
emitir CO2 a la atmósfera, es decir, que son emisiones contaminantes causadas al 
generar electricidad debido a la carga de teléfonos inteligentes, considerada una 
práctica que podría afectar al medio ambiente a corto plazo3.  

De tal forma, los lugares también se están convirtiendo en un impedimento para 
poder cargar los celulares, no siempre se va a tener un enchufe al alcance, la cita 
anterior daba el ejemplo de las zonas rurales, pero esto se ve reflejado en lugares 
habituales, como estaciones de buses, taxis, metro, que no permiten cargar el móvil 
y si hay dónde cargarlo, pero no se tiene el tiempo, no va a tener una carga óptima, 
por lo que los cargadores tradicionales no generan ni la cantidad, ni la velocidad de 
carga que se necesita en corto tiempo, incluso ni siquiera en los aeropuertos es 

                                            
2 ROCABADO, S., y CADENA, C. Cargadores solares portátiles para el uso de dispositivos móviles 
en zonas rurales aisladas del NOA. [en línea]. En: Researchgate, 2015  Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/281849846_CARGADORES_SOLARES_PORTATILES_
PARA_EL_USO_DE_DISPOSITIVOS_MOVILES_EN_ZONAS_RURALES_AISLADAS_DEL_NOA. 
P. 2-3. 

3 VARGAS, Monserrat.  Cargar el celular contribuye a emitir CO2 a la atmósfera. [en línea]. En: La 

Nación, 2014 [Consultado: enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/cargar-el-celular-contribuye-a-emitir-co2-a-
la-atmosfera/JAK3ASKKP5GSRBSU35ELB6V35I/story/. 

https://www.researchgate.net/publication/281849846_CARGADORES_SOLARES_PORTATILES_PARA_EL_USO_DE_DISPOSITIVOS_MOVILES_EN_ZONAS_RURALES_AISLADAS_DEL_NOA.%20P.%202-3.
https://www.researchgate.net/publication/281849846_CARGADORES_SOLARES_PORTATILES_PARA_EL_USO_DE_DISPOSITIVOS_MOVILES_EN_ZONAS_RURALES_AISLADAS_DEL_NOA.%20P.%202-3.
https://www.researchgate.net/publication/281849846_CARGADORES_SOLARES_PORTATILES_PARA_EL_USO_DE_DISPOSITIVOS_MOVILES_EN_ZONAS_RURALES_AISLADAS_DEL_NOA.%20P.%202-3.
https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/cargar-el-celular-contribuye-a-emitir-co2-a-la-atmosfera/JAK3ASKKP5GSRBSU35ELB6V35I/story/
https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/cargar-el-celular-contribuye-a-emitir-co2-a-la-atmosfera/JAK3ASKKP5GSRBSU35ELB6V35I/story/
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seguro cargarlo porque  pueden hackear el celular a través de solo ponerlo a 
cargar4.  

Un artículo publicado en la Revista Semana afirma que mientras los científicos están 
constantemente trabajando con nuevas formas de generar y almacenar energía, la 
tecnología para la fabricación de baterías ha cambiado muy poco en los últimos 50 
años, particularmente si se compara con el progreso de los aparatos que motorizan. 
Como dice Tim Probert, editor de la publicación Energy Storage, "la industria de 
baterías es muy conservadora. Todavía estamos utilizando tecnología muy obsoleta 
en las baterías, como el ácido de plomo"5.  

Por otra parte, un informe técnico de la firma Juniper Research alertó que, dentro 
de cinco años, esta actividad que parece tan habitual será el principal responsable 
de la emisión de los nocivos gases de efecto invernadero. “La proyección indica que 
para el 2019 se producirán 13 megatoneladas anuales de dióxido de carbono, casi 
el doble de las 6,4 megatoneladas de emisiones que se calculan para este 2014”6. 

Adicional a esto, “El consumo de energía creció en los últimos años con 
procesadores más veloces, pantallas más grandes y más video, y navegación 
móvil”, expresó en el diario La Nación el especialista de la firma Spirent 
Communications, Mike Keeley, durante el pasado Congreso Mundial Móvil, al 
apuntar que las cosas empeorarán debido al continuo desarrollo de nuevos 
dispositivos7.  

Como se mencionaba anteriormente, la carga de los celulares puede generar 
efectos en el medio ambiente, por lo que se han realizado estudios de cuáles 
celulares contaminan más. En su estudio titulado “Redefiniendo el alcance”: ¿el 
verdadero impacto medioambiental de los Smartphone?, los investigadores 
                                            
4 BBC Mundo tecnología. Cuáles son los peligros de cargar tu celular en lugares públicos [en línea]. 
BBC¸2017. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
39936697. 

5 ¿Por qué las baterías de los celulares duran tan poco? [en línea]. En: Revista Semana, septiembre 
de 2018 [Consultado: enero de 2019]. Disponible en:  
https://www.semana.com/tecnologia/novedades/articulo/por-que-las-baterias-de-los-celulares-
duran-tan-poco/391015-3. Párr. 5. 

6 VARGAS. Óp., cit., Disponible en: https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/cargar-
el-celular-contribuye-a-emitir-co2-a-la-atmosfera/JAK3ASKKP5GSRBSU35ELB6V35I/story/. párr.3. 

7 Ibíd., párr. 8. Disponible en: https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/cargar-el-
celular-contribuye-a-emitir-co2-a-la-atmosfera/JAK3ASKKP5GSRBSU35ELB6V35I/story/. párr.3. 
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analizaron algunos de los teléfonos más populares del mercado y los kilogramos de 
CO2 que se utilizan de media al fabricar y utilizar cada uno de ellos8. 

 ¿Cuánto contamina cada teléfono? 

Tabla 1. Datos en kg. De CO2 de media por unidad, para establecer que celular 
contamina más 

 Fabricación* Transporte* Uso* Final 
de 
vida* 

Total* Vida útil 
(años) 

Nokia, 
2003 

7,9 2,1 3,6 - 13,6 2 

iPhone 4s 35,75 3,85 13,75 1,65 55 3 
iPhone 5s 56,7 3,5 8,4 1,4 70 3 
iPhone 6 80,75 2,85 10,45 0,95 95 3 
HTC One 23,65 2,92 13,89 0,04 40,5 3 
Nokia 105 3,57 1,4 1,96 0,07 7  

3 
Nokia 
Lumia 720 

15,12 1,89 3,78 0,21 21 3 

Nokia 
Lumia 
1520 

28,86 1,85 5,92 0,37 37 3 

Sony 
Xperia T 

35,4 5 3,8 1 45,2 3 

Fairphone 5,34 2,73 7,91 0,07 16,04 3 
Nota: La contaminación de un Smartphone comienza con la extracción de minerales, 
madera y cualquier otro producto necesario para su fabricación. Entre los materiales más 
utilizados para su creación están el Estaño, minerales como Oro y Plata, petróleo y ácidos 
para las baterías.  

Fuente: SUCKLING, J. y LEE, J. Redefiniendo el alcance: ¿el verdadero impacto 
ambiental de los teléfonos inteligentes? [en línea] En: Int J Life Cycle Evaluation 
2015 20: 1181. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en:  
https://doi.org/10.1007/s11367-015-0909-4. 

                                            
8 SUCKLING, J. y LEE, J. Redefiniendo el alcance: ¿el verdadero impacto ambiental de los teléfonos 
inteligentes? [en línea] En: Int J Life Cycle Evaluation 2015 20: 1181. [Consultado: enero de 2019]. 
Disponible en:  https://doi.org/10.1007/s11367-015-0909-4. 
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El uso que se le da al teléfono móvil también influye en el medio ambiente, el estudio 
está basado en el perfil de un usuario típico, es decir, una persona que utiliza 
Internet en el móvil de manera intensa al consumir vídeos o navegar por la Red. 
Este consumo repercute en el medio ambiente y, aunque se trate de un mismo 
usuario para todos los móviles, En este caso, se ve como el teléfono más 
contaminante de todos los analizados es, con una notable diferencia, el iPhone 6 de 
la marca estadounidense Apple, como se muestra en la Tabla 1. 

Los avances más interesantes están sucediendo más allá del campo de la 
tecnología de baterías. Los investigadores siguen buscando alternativas para hacer 
más fácil la carga de dispositivos. Es justamente el caso de la Universidad de Bristol 
y del Laboratorio de Robótica de Bristol en el suroeste de Inglaterra, donde 
aseguran haber usado orina para cargar un celular. 

Otros intentaron evitar los cables o los aparatos especiales para cargar los 
celulares. Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison están probando 
un dispositivo que tienen la posibilidad de generar electricidad a través del aliento, 
y así, alimentar diversos aparatos tecnológicos, aunque todavía más pequeños que 
un celular. 

También se evidencian aportes como en el caso del futuro dispositivo confeccionado 
con una delgada hoja de oro que produce energía utilizando el cuerpo humano. 
Descrito en la revista Nano Energy, el dispositivo fue expuesto por la Universidad 
estadounidense de Buffalo en colaboración con la Academia de las Ciencias de 
China. 

Los ingenieros dicen que recientemente probaron que funciona. Pudieron operar 
tres dispositivos diferentes: una pantalla táctil LCD, un banco de 20 luces LED y un 
teclado flexible, todo sin baterías. "Estamos en el camino hacia dispositivos 
portátiles movidos por el movimiento humano", comenta Nelson Sepúlveda, 
profesor asociado de ingeniería eléctrica e informática e investigador principal del 
proyecto, en un comunicado. "Lo que preveo, relativamente pronto, es la capacidad 
de no tener que cargar su teléfono celular durante una semana entera, por ejemplo, 
porque esa energía será producida por su movimiento"9. 

9 THOMPSON. Científicos crean un nanogenerador capaz de recolectar energía del movimiento 
human [en línea]. Tuotrodiario, 2016. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.tuotrodiario.com/futuro/2016121264866/cientificos-crean-nanogenerador-capaz-
recolectar-energia-movimiento-humano/. párr. 3-4. 
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En cuanto a las empresas que han desarrollado los diferentes dispositivos para 
cargar el celular se tiene el ejemplo de la energía inalámbrica, que implica cargar 
los aparatos sin tener que conectarlos a la red eléctrica, la compañía pionera de 
esta tecnología llamada Ossia, creó un sistema de energía remota denominado 
Cota10.  

El transmisor COTA ofrece una potencia inalámbrica real sin enchufes, cables o 
almohadillas de carga. Un solo transmisor puede alimentar múltiples dispositivos en 
movimiento, sin una línea de visión, y a una distancia. COTA, es intrínsecamente 
seguro y no interfiere con otras tecnologías inalámbricas. Todos los dispositivos 
compatibles con COTA se pueden activar, administrar y monitorear a través de la 
plataforma Cota Cloud11. En otras palabras, no se van a preocupar por recargar el 
teléfono o laptop, porque se carga automáticamente siempre que esté al alcance 
del cargador. Esto significa que la batería no tiene que almacenar mucha energía y 
por lo tanto puede ser más pequeña. 

Por su parte, la compañía sueca MYFC ha desarrollado Powertrekk una especie de 
células de combustible portátil que puede generar energía para alimentar todo tipo 
de aparatos eléctricos. POWERTREKK se recarga inicialmente con una batería de 
litio, pero una vez que está totalmente cargada, la célula de combustible comienza 
a funcionar. Esto significa que se puede cargar un aparato sólo con agua y un 
pequeño cartucho para canalizar el agua, a cualquier hora y donde uno quiera. 

Asimismo, existen plantillas inteligentes para los zapatos que incorporan rotores y 
bobinas para transformar la fuerza de las pisadas en energía, la cual queda 
almacenada en unas baterías, y después se transfiere al celular vía USB. Sus 
creadores, los ingenieros estadounidenses Matt Stanton y Hanna Alexander, usaron 
un mecanismo similar al de las linternas de manivela para usar la energía que se 
genera al caminar. 

Ahora bien, entrando al territorio colombiano, se encuentran ya alternativas que 
quieren incursionar en las tecnologías para cargar el celular de forma amigable con 
el medio ambiente. Como lo es el caso de El proyecto para cargar los celulares con 
energía solar “Carlos lanzó la idea, Óscar la aterrizó y Luis la hizo realidad”. Así 
cuentan tres ingenieros electrónicos, de la Universidad Javeriana de Bogotá, cómo 
fue que construyeron los Urban Solar; unos módulos que permiten cargar aparatos 
                                            
10 PR NewsWire. Ossia Announces Key Cota® Wireless Power Technological Advancements [en 
línea]. Epicos, 2018. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en:  
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-
advancements. 
11 Ibíd., párr.7. Disponible en:  https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-
wireless-power-technological-advancements. 

https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
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electrónicos con conexión USB, pero alimentados con energía solar. La gente ve la 
energía solar muy lejos; cree que es para países como Estados Unidos, Alemania, 
Japón, etc., pero en realidad este es un país propicio para temas de energía 
renovable. Se quiere demostrar que Colombia puede ser potencia en energías 
renovables, comentó Carlos Martos, socio del proyecto12. 

Consiste, en tener el cable USB que le va a permitir al usuario conectar el celular al 
módulo y a través de la energía solar que este reciba va a generar la carga del móvil. 
Proyecto similar es aplicado en la Sede Manizales En el Campus La Nubia del 
primer módulo para recargar teléfonos móviles, a través de este sistema 
fotovoltaico. 

Estas iniciativas tienen que ver con el hecho de estar generando un cambio en el 
comportamiento de las personas y de aportar a la protección del medio ambiente o 
lo que puede contribuir a lo que suelen llamar energías verdes o limpias. 

En cuanto a Antioquia, se construyó una planta piloto para aprovechar las pilas al 
final de su vida útil, y también realizan iniciativas de posconsumo de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, ya que los colombianos producen anualmente 
11.6 toneladas de basura, según planeación nacional, de esta cifra solo se recicla 
el 17% y Medellín es una de las ciudades que produce 657.000 toneladas de basura. 

Pero no es solo el plástico, el papel o la botella la que se arroja a la basura o a la 
calle con la que se contribuye a la degradación del planeta. Hay otros elementos 
como los electrodomésticos, las toneladas de celulares y toda suerte de desechos 
industriales cuyo manejo, por el peligro que revisten, va más allá del reciclaje común 
y exige trabajos de recuperación especializados, comentó Daniel Londoño 
Jaramillo, gerente de puntos verdes de la empresa Lito, organización dedicada a la 
gestión integral de excedentes industriales y residuos peligrosos13. 

En lo que concierne a la ciudad de Cali, ya se han ejecutado proyectos que brindan 
este tipo de alternativas para implementar energías verdes. En el valle del cauca, 
hay solo tres empresas que se encuentran en el sector de pilas, baterías y 
acumuladores eléctricos, adicional a esto, Cali posee 3 puntos de recolección de 

12 Ibíd., párr. 1-2. Disponible en:  https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-
wireless-power-technological-advancements. 

13 ARIAS SANDOVAL, Martha. ¿Qué pasa con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? 
[en línea]. Pressreader, 2016. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.pressreader.com/colombia/el-colombiano/20161114/281767038803971. Párr. 3. 

https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
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pilas de manera segura, lo que para el año 2011 fue un objetivo de dar un manejo 
responsable y saludable a las pilas desgastadas, el Dagma junto a la CVC, 
Planeación Municipal y el Ministerio de Medio Ambiente, inauguró el 3er punto de 
recolección de pilas en Santiago de Cali. 

Pero, sólo reciben pilas recargables y no recargables, no baterías de celulares, 
vehículos o máquinas. Su objetivo es evitar que la población exponga los recursos 
naturales a contaminarse con metales pesados como Zinc, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Níquel, los cuales contiene una pila y que no se degrada ni química, ni 
biológicamente. 

Les preocupa la salud de las personas debido a los componentes que tienen las 
pilas, sostienen que son generadoras de enfermedades como fatiga, anorexia o 
adelgazamiento, dolores gastrointestinales, trastornos visuales, temblores, 
hipertensión arterial, con riesgo de infarto de miocardio y arteriosclerosis, lo que es 
causado por elementos como el mercurio o el cadmio, lo que resulta ser un impacto 
positivo ya que previenen este tipo de consecuencias generadas por las pilas. 

Desde la página de la alcaldía de Cali, mencionan además que, “El logro que 
tenemos es una acción conjunta para que el ciudadano tome conciencia de la 
contaminación, aquí realizaremos la acumulación técnica de las pilas y el reciclaje 
de las mismas sin impacto negativo al medio ambiente. Éste es un ejercicio 
pedagógico para aumentar el reciclaje de estos componentes, esperamos 
extenderlo a otros centros comerciales y convocamos a la comunidad a depositar 
sus baterías cuando vengan de paseo a estos lugares” informó el director del 
Dagma, Efraín Sierra14.  

Lo curioso de esta situación que se presenta en el valle del cauca, es que, aunque 
están cuidando el medio ambiente de la contaminación que causan las pilas y están 
evitando enfermedades generadas por las mismas, no se está teniendo en cuenta 
otros desechos o acciones, como el simple hecho de cargar el celular que genera 
contaminación debido a los gases contaminantes que hacerlo produce, y que 
también contamina e incluso puede perjudicar la salud. 

También la ciudad, posee otras alternativas como es el caso del Centro Comercial 
Unicentro, donde se estableció una unidad de recarga para baterías de dispositivos 
                                            
14 Deposita tus pilas de manera segura, Cali posee 3 puntos de recolección [en línea]. Cali: Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2011. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/39433/deposita_tus_pilas_de_manera_segura_cali_po
see_3_puntos_de_recoleccin/. Párr. 4. 
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digitales que funciona con energía solar, mientras sirve de vitrina para hacer 
publicidad. El dispositivo puede ser usado al mismo tiempo entre 5 y 7 personas, 
nace de la necesidad de los visitantes del lugar para cargar sus celulares, está 
disponible para Android e iPhone. 

De este modo, el módulo ya está en uno de sus pasillos brindándoles respuesta a 
posibles interrogantes sobre si las energías verdes son una solución viable para los 
móviles. Este proyecto tiene sus raíces pensando en la conservación del medio 
ambiente, de donde nació el Vtech-VennettoGroup, que es el equipo que inventó el 
cargador amigable, o Green Charger, como ellos lo llaman15. 

 Por su parte, la Universidad Autónoma de Occidente, estableció el proyecto de 
implementación del Sistema Solar Fotovoltaico conectado a red eléctrica, que se 
desarrolló bajo la coordinación del Grupo de Investigación en Energías, GIEN, con 
el apoyo de la Rectoría y la Dirección Administrativa y Financiera de la Universidad, 
en alianza con la Empresa de Energía del Pacífico, EPSA. 

 De esta manera, el proyecto permite promover la generación de energía limpia, 
además de servir como escenario académico y de investigación, y posicionar al 
Valle del Cauca como un referente nacional respecto a un campus sostenible, la 
aplicabilidad de los sistemas de gestión ambiental, la maximización del uso de 
espacios y la diversificación de la matriz de generación eléctrica, es decir 
aprovechamiento de la luz solar. 

“La región del Valle del Cauca está llamada a ser referente nacional y 
latinoamericano en mecanismos de aprovechamiento de la tecnología solar 
fotovoltaica dadas sus características geográficas y de infraestructura, donde se 
pueden aprovechar las aplicaciones de conexión a la red eléctrica y las dedicadas 
a su implementación en las zonas rurales”, agregó Manrique16.  

                                            
15 RAMÍREZ, Alejandro. Este invento caleño le permite recargar su celular con energía solar [en 
línea]. Cali, El País, 2016. Párr. 3. [Consultado: junio de 2019]. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/cali/este-invento-caleno-le-permite-recargar-su-celular-con-energia-
solar.html.  

16 MANRIQUE, citado en Universidad Autónoma De Occidente. Valle del Cauca con gran potencial 
para producir energía limpia [en línea]. Cali: La Institución, 2015. Párr. 5-8. [Consultado: junio de 
2019]. Disponible en: https://www.uao.edu.co/noticias/valle-del-cauca-gran-potencial-para-producir-
energia-limpia.  
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La importancia de este proyecto establecido por la Universidad Autónoma de 
Occidente, permite el reconocimiento de nuevas alternativas que contribuyen a las 
energías limpias impulsados por sistemas fotovoltaicos que almacenan la energía a 
través de la radiación solar lo que le permite el 5 por ciento de la energía necesaria 
para el funcionamiento del campus. 

Respecto a esto, la universidad también cuenta con módulos que permite cargar el 
celular como en el caso mencionado acerca del Centro Comercial Unicentro que 
genera la misma función de carga. 

Se puede evidenciar a partir de lo ya expuesto, que en el mercado hay diversas 
posibilidades para cargar un celular, están los cargadores que se enchufan al 
tomacorriente, las baterías inalámbricas, existen mochilas solares, paneles solares, 
y alternativas como el  Flamestower que es un cargador USB para móviles que se 
activa por la acción del fuego y que pretende posicionarse en el mercado, al igual 
que otros generadores de energía, como un método alternativo para mantener el 
dispositivo móvil completamente cargado o casos como los citados en este trabajo, 
Powertrekk, Cota, las plantillas inteligentes que a través del movimiento generan 
energía, los módulos solares, aportes como en el caso del futuro dispositivo 
confeccionado con una delgada hoja de oro que  produce energía utilizando el 
cuerpo humano e incluso experimentos que tratan de suplir esta necesidad a través 
de la orina o el aliento, siendo estas, iniciativas que apuntan al mismo enfoque: 
encontrar formas más sencillas para que los celulares no se queden sin batería. 

El tercer sector que está ayudando a impulsar el desarrollo de mejores baterías, es 
el de las energías renovables, especialmente el de la energía solar, que ha tenido 
un importante crecimiento en los últimos años y requiere de mejores baterías en las 
que almacenar la energía que los paneles solares producen cada vez de forma más 
eficiente y económica. Si los paneles solares están mejorando significativamente su 
eficiencia, es necesario que ocurra lo mismo a nivel de almacenamiento de esa 
energía, para que realmente pueda llegar a producirse un cambio importante en la 
forma de abastecimiento energético en los hogares17.  

De acuerdo a lo mencionado, las energías renovables, buscan la protección del 
ambiente, por lo que en la actualidad está ocurriendo la creación y el desarrollo de 
diversas baterías para un uso más eficiente de estas, aplicadas en vehículos, 

                                            
17 FUTURIZABLE. Baterías [en línea]. futurizable. Párr. 3. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible 
en: https://futurizable.com/baterias/.  



27 

hogares y celulares, con el fin de evitar y reducir las emisiones que contaminan el 
medio ambiente. 

Como lo es el caso de Aquion Energy que cuenta con 162 millones de dólares en 
fondos recaudados para el desarrollo de innovaciones en el mundo de las baterías. 
Sus inversores incluyen a Bill Gates y Kleiner Perkins Caufield & Byers, Sus baterías 
inventadas por el profesor de la Universidad de Carnegie Mellon Jay Whitacre, están 
hechas de materiales no tóxicos que pueden proporcionar almacenaje a largo plazo 
para energía solar, eólica y otras fuentes intermitentes a un coste muy bajo18. 

En el caso de los celulares se puede encontrar a StoreDot que es un StartUp israelí 
que ha desarrollado una patente de un cargador con el que será posible cargar un 
teléfono móvil en menos de 1 minuto, esto permite reducir las emisiones 
contaminantes ya que el tiempo de carga de Flash Battery es menor con respecto 
a los cargadores ya existentes. 

Respecto a la cadena de valor, el litio que es el material del cual está compuesto 
las baterías, está presente en una extendida gama de fuentes y se comercializa en 
diferentes formas, destinadas a un gran número de aplicaciones.  El desarrollo de 
la electrónica, la industria automotriz eléctrica y la generación de electricidad a partir 
de fuentes no convencionales abre nuevas expectativas en base a su utilización en 
la fabricación de baterías. 

Asimismo, el precio de las baterías depende en buena parte de la capacidad 
nominal de corriente de ellas, se mide en amperios / hora y entre mayor sea, mayor 
duración tendrá. Por lo que, en este sentido, la diversificación energética mediante 
el uso de las energías renovables como tendencia, ha permitido la liberalización del 
mercado eléctrico junto a los condicionantes medioambientales dibujando un 
escenario futuro orientado a la pluralidad energética basada en la utilización de 
fuentes de dichas energías y configurando un sistema eléctrico en el que los centros 
de generación estén situados en zonas cercanas al consumo. 

Para el desarrollo de Sun Battery, una idea asociada al producto es el establecer 
módulos fotovoltaicos basados en células de lámina delgada con nuevos materiales 
con mejores rendimientos y así menor coste que los actuales. 

18 Ibíd., párr. 43. Disponible en: https://futurizable.com/baterias/. 
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De esta manera, las baterías y la protección del medio ambiente incluidas las 
diferentes alternativas, hacen parte del mercado verde, lo que quiere decir que: 

“Los mercados verdes en Colombia se rigen por el Plan de Negocios Verdes del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dicho documento traza varios 
enfoques, como son: los mecanismos de desarrollo limpio (para reducir gases de 
efecto invernadero), el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, los 
eco productos industriales (productos menos contaminantes a partir de tecnologías 
limpias)” y los servicios ambientales (los que provee la naturaleza al hombre, por 
ejemplo, el turismo ambiental)”19.  

 De tal manera que,  no existe aún un dispositivo de carga que tenga una batería y 
adicional a esto que contenga paneles solares o celdas  donde se almacene la 
energía sin necesidad de enchufarlo al tomacorriente tradicional, usando la luz solar 
o la luz artificial ,que podría llegar a ser una alternativa para la conservación de 
energía en el panel y que permita tener la batería cargada para que esta pueda 
brindarle la carga al celular e incluso hacer de esta mejora un accesorio más práctico 
y portátil que los ya existentes para el acceso de las personas como un dispositivo 
de bolsillo que preserve la batería de sus Smartphone sin preocuparse del  tiempo 
que utilicen el celular o el lugar en el que se encuentren. 

Pero el enfoque no solo se basa en los tipos de dispositivos existentes que manejan 
la energía solar, también se habla en esencia de lo que es la energía solar como 
fuente de sostenibilidad, la energía solar se diferencia de las demás energías 
renovables ya que el sol brinda una fuente energética inagotable, las instalaciones 
para su aprovechamiento no contaminan la atmósfera, no producen gases de efecto 
invernadero ni tampoco contaminan el agua. Además, no produce contaminación 
acústica, ya que su generación es silenciosa. 

Otra ventaja es su amplia disponibilidad, ya que incluso en lugares remotos o rurales 
como ya se ha mencionado, puede ser difícil el acceso para obtener energía de 
otras fuentes, por lo que generalmente es posible contar con la energía solar. 
Igualmente, sus instalaciones pueden ser pequeñas o de gran tamaño, adecuadas 
para abastecer las necesidades domésticas de una vivienda urbana o aislada, como 
para plantas de generación a gran escala. 

                                            
19 ABC de los mercados verdes en Colombia [en línea]. La Opinión, 2016. [Consultado: marzo de 
2019]. Disponible en: https://www.laopinion.com.co/economia/abc-de-los-mercados-verdes-en-
colombia-116181#OP. párr. 9. 
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Con el Acuerdo para el Cambio Climático de París en 2015 quedó claro que el 
desarrollo económico del mundo debe moverse hacia las energías renovables, para 
dejar atrás la generación a partir de combustibles fósiles, como carbón, petróleo o 
gas natural. 

En Colombia el uso de la energía solar se ha convertido en una alternativa que cada 
vez tiene más adeptos, sobre todo para generar electricidad. La ubicación 
geográfica privilegiada para la irradiación energética, el desarrollo de nuevas 
tecnologías, el auge de nuevos mercados de energías renovables no 
convencionales y los beneficios tributarios de la Ley 1715 del 2014, han generado 
un entorno ideal para el desarrollo de pequeños y grandes proyectos basados en 
este tipo de energía, que convierten al país en un referente de desarrollo de 
energías renovables20.   

En Colombia el uso de la energía solar se revela en cifras, estadísticas de la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME) evidencian que, de las iniciativas 
radicadas, el 88,3% tienen que ver con energía solar, en donde 9 de cada 10 
propuestas para generar energía, usarán paneles solares. Lo que representa un 
crecimiento del 32% de julio a noviembre de 2017, según informe de El Espectador 
en noviembre de 201721. 

La energía solar es producida por la luz del sol para generar electricidad (energía 
fotovoltaica) o por el calor del sol para generar calor (termo solar). Se obtiene por 
medio de paneles y espejos.  

El sol produce energía de dos formas: 

Proporciona calor que se aprovecha por medio de espejos de manera que los rayos 
del sol se concentren en un receptor que alcanza temperaturas de hasta 1.000 ºC. 

                                            
20 GRUPO CELSIA. Todo lo que debes saber sobre energía solar en Colombia [en línea]. Colombia: 
La institución, 2019. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en: 
https://eficienciaenergetica.celsia.com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-energia-solar-en-colombia. 
Párr. 1-2. 

21 GRUPO CELSIA. Energía solar en Colombia: así es el panorama en cifras [en línea]. Colombia: 
La institución, 2019. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en: https://blog.celsia.com/energia-
solar-en-colombia-panorama-en-cifras.  

https://eficienciaenergetica.celsia.com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-energia-solar-en-colombia
https://blog.celsia.com/energia-solar-en-colombia-panorama-en-cifras
https://blog.celsia.com/energia-solar-en-colombia-panorama-en-cifras


30 
 

El calor se utiliza para calentar un fluido que genera vapor. El vapor finalmente 
mueve una turbina y produce electricidad. 

Proporciona luz que se convierte en electricidad a través de paneles solares 
fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos están formados por grupos de células o 
celdas solares que transforman la luz (fotones) en energía eléctrica (electrones). 

Según se describe en el portal de Acciona ,empresa global de soluciones de 
infraestructura sostenible y de energía renovable, cada hora, el sol arroja sobre la 
Tierra más energía en forma de luz y calor , suficiente para colmar las necesidades 
globales de un año completo. Necesidades energéticas que la radiación solar podría 
satisfacer 4.000 veces cada año. 

Así mismo, la Union of Concerned Scientists afirma que sólo 18 días de irradiación 
solar sobre la Tierra contienen la misma cantidad de energía que la acumulada por 
todas las reservas mundiales de carbón, petróleo y gas natural. 

El 91% de la capacidad total se ha instalado en los últimos cinco años según la 
agencia internacional de energías renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), el 
pasado año había más de 227.000 megavatios (MW) de potencia de energía solar 
instalada a nivel mundial. Una cifra considerablemente superior a la capacidad que 
había en el 2000: unos 1.223 MW22. (Ver Figura 1).  

  

                                            
22 SÁNCHEZ, Sandra. Los 11 gráficos que demuestran que lo de la energía solar es imparable solar 
[en línea]. Colombia: Xataka, 2017. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en:  
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-
imparable. Párr. 3. 

https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-solar/
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
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Figura 1. Crecimiento mundial de la capacidad de energía solar 

Fuente: SÁNCHEZ, Sandra. Los 11 gráficos que demuestran que lo de la energía 
solar es imparable solar [en línea]. Colombia: Xataka, 2017. [Consultado: marzo de 
2019]. Disponible en:  https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-
demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable. [Figura 1]. 

Tal es el auge de la energía solar que se ha convertido incluso en la renovable que 
más ha repuntado durante los últimos 15 años, según los datos de IRENA. 

Para ejemplificar la situación, la potencia instalada de energía hidráulica a nivel 
mundial ha aumentado un 54% desde el año 2000. La eólica ha crecido más de un 
2.000%. La bioenergía un 214% y la geotérmica un 54%. Lo de la solar es otra 
historia, su potencia instalada mundial ha sido de un 18.461%. 

Aparte del crecimiento porcentual de la energía solar a nivel mundial, se encontró 
una gráfica respecto a la capacidad de la energía solar en diferentes regiones y su 
evolución desde el año 2000 hasta el 2015. (Ver Figura 2). 

https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable


32 
 

Figura 2. Evolución de la capacidad de energía solar fotovoltaica acumulada 
por región  

 

Fuente: SÁNCHEZ, Sandra. Los 11 gráficos que demuestran que lo de la energía 
solar es imparable solar [en línea]. Colombia: Xataka, 2017. [Consultado: marzo de 
2019]. Disponible en:  https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-
demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable. Figura 2. 

Se observa que, Europa en especial Alemania como lo menciona la Agencia 
internacional de energías renovables, ha sido el país líder en este ámbito, seguido 
de china ubicado en la región asiática, que es actualmente el mayor fabricante de 
paneles solares del mundo. Cuenta una potencia instalada en su territorio de más 
43.000 megavatios. Se habla, por cierto, de un país de que en el año 2000 no 
contaba con más de 20 megavatios de energía solar. 

Se puede afirmar entonces, que el consumo de energía solar ha crecido más que 
ningún otro tipo de energía, el crecimiento del consumo de las energías tradicionales 
se ha visto ralentizado en los últimos años, incluso la utilización del carbón a nivel 
mundial ha perdido un 4%. La energía que más se destaca o sobresale es la energía 
solar, cuyo consumo ha aumentado más de un 30%, como lo indica el gráfico que 
se expone a continuación. 

  

https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
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Figura 3. Crecimiento del consumo de energía en 2015 

 

Fuente: SÁNCHEZ, Sandra. Los 11 gráficos que demuestran que lo de la energía 
solar es imparable solar [en línea]. Colombia: Xataka, 2017. [Consultado: marzo de 
2019]. Disponible en:  https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-
demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable. Figura 3. 

Es importante mencionar que el crecimiento de la energía solar, ha permitido un 
incremento de la misma en cuanto a inversiones de 906 % lo que se debe a la caída 
de los precios de los paneles solares con una cifra del 72%, afirmado así, que la 
energía solar es la forma más económica de generar electricidad, incluso por debajo 
del carbón, como se ejemplifica en los dos gráficos presentados a continuación 
acerca de la inversión y los costes de los paneles. 

Figura 4. Inversión mundial en energía solar 

 

Fuente: SÁNCHEZ, Sandra. Los 11 gráficos que demuestran que lo de la energía 
solar es imparable solar [en línea]. Colombia: Xataka, 2017. [Consultado: marzo de 
2019]. Disponible en:  https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-
demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable. Figura 4. 

https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
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Figura 5. Evolución del coste de los módulos solares de silicio (euro/vatio) 

 

Fuente: SÁNCHEZ, Sandra. Los 11 gráficos que demuestran que lo de la energía 
solar es imparable solar [en línea]. Colombia: Xataka, 2017. [Consultado: marzo de 
2019]. Disponible en:  https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-
demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable. Figura 5. 

Cristalinos de silicio son los paneles más comunes y, a pesar de nuevos desarrollos, 
los más instalados al nivel mundial (87%). Son Módulos de calidad, vienen con una 
garantía de rendimiento mínimo de 80% en 25 años. Fallos ocurren en menos de 
1%, y la mayoría es causado por daños externos. Aparte de una limpieza ocasional, 
no necesitan ningún mantenimiento. 

El crecimiento de la energía solar ha sido, es y será (según los pronósticos) 
imparable. Según datos de IRENA y Solar Power Europe (SPE), para el año 2019 
se espera que la capacidad acumulada de energía solar sea de 540.000 megavatios 
(en un alto escenario). Esto supone un 135% más de lo que hay instalado 
actualmente. (Sanchez,2017, Párr.39) 

Su proyección para el 2019 se ve reflejada en la siguiente figura: 

  

https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
http://www.solarpowereurope.org/home/
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Figura 6. Proyección de energía solar acumulada para 2019 

Fuente: SÁNCHEZ, Sandra. Los 11 gráficos que demuestran que lo de la energía 
solar es imparable solar [en línea]. Colombia: Xataka, 2017. [Consultado: marzo de 
2019]. Disponible en:  https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-
demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable. Figura 6. 

Es importante resaltar otros aspectos acerca de la energía solar, que pueden ayudar 
a complementar la investigación aquí expuesta, como lo es, el tiempo en que toma 
cargar un celular con un cargador solar. 

Lo más importante cuando de cargadores solares se habla es la velocidad de carga 
que poseen. Variará con la calidad de los paneles, como los policristalinos que 
recogen energía más rápidamente, de la potencia en Vatios (normalmente entre 1W 
y 3W, aunque pueden llegar a 15W) y del amperaje de salida, que suele ser de 1 o 
2,1 Amperios, a mayor amperaje mayor velocidad de carga del dispositivo que se 
conecte al cargador. 

Se puede considerar que una placa de 10 centímetros daría una carga de 100 mAh 
por hora. Si se observa el smartphone, se comprueba que tienen una media de 
2.000 mAh, lo que significa que tardaría muchas horas en cargar por completo el 
dispositivo móvil. Es decir, se necesitaría un mínimo de 5 o 6 horas para cargar 
completamente el smartphone de 2.000 o 3.000 mAh. 

https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
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Pero se debe tener en cuenta que no es éste el principal objetivo de los cargadores 
solares. Están pensados para crear soluciones y dar una carga de batería suficiente 
para salir del problema, ya que se puede cargar parcialmente el dispositivo en 
cualquier lugar. 

Respecto a la carga de los dispositivos móviles, es fundamental saber cuánto cuesta 
cargar el smartphone, los cálculos van a permitir evidenciar en pesos cuanto 
representa dicho consumo. 

Hay que tener en cuenta que algunos factores pueden variar. Por ejemplo, no todos 
los teléfonos tardan lo mismo en cargar; no todas las personas tienen contratada la 
misma compañía eléctrica, etc. 

Aun así, esta media es bastante exacta para cualquier ciudadano español. 

– Precio del Kilovatio/hora en España: de media anda en los 15 céntimos de euro 
(0,15€/kWh). 

 – Consumo de un teléfono gama media-alta durante una carga completa (de 0 a 
100%): 5 vatios/hora (Wh).  

Se identifica, que los kilovatios-hora están expresados sobre los euros que 
equivalen a 0,15 según su consumo en España, si trasladamos estos euros a pesos, 
equivaldrá a 500 pesos colombianos por 365 días que tiene un año serán 219.000 
pesos al año que consume el cargar el celular. 

En cuanto a la vida útil de un cargador solar o su durabilidad, primero se debe saber 
que los cargadores genéricos tienen una vida útil inferior a los dos años puesto que 
la batería interna se desgasta por los irregulares ciclos de carga. Un cargador de 
mayor valor permite reemplazar la batería porque el panel solar si posee una larga 
vida útil, la batería por lo general dura 3 años en condiciones ideales de almacenaje, 
de no ser así al año se debería estar reemplazando la batería como tal, ya que el 
panel solar tiene una durabilidad de 20 a 25 años. 

Para entender e identificar el funcionamiento de los paneles solares, se habla de 
que los paneles fotovoltaicos toman la luz solar para generar una corriente directa, 
la cual es transferida y aprovechada por la mayoría de los equipos eléctricos. La 
energía generada pasa a través de un medidor, que la cuantifica. Luego continúa 
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hacia una caja de suministro eléctrico, donde se distribuye hacia la red del lugar o 
el objeto, en este caso el dispositivo móvil. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las baterías han evolucionado a un ritmo menor en comparación a los celulares, 
por lo que los avances tecnológicos de estos, han permitido la interacción de más 
usuarios con los nuevos dispositivos, sin embargo, dichos avances también han 
traído consecuencias negativas con respecto a la batería y carga de los mismos. 

Cargar el celular, aunque es una práctica habitual, puede causar daños en el medio 
ambiente, según la firma Juniper Research encargada de Investigación, pronóstico 
y consultoría para los mercados de tecnología digital, dicho hábito podría ser el 
responsable de la emisión de gases nocivos de efecto invernadero, además, la 
mitad (50%) de las emisiones contaminantes serán producidas por las empresas 
que generan la electricidad que ocupan los teléfonos, pues la mayoría de esas 
firmas, especialmente las ubicadas en países asiáticos, utilizan carbón y petróleo 
para esa producción23.  

Adicional a esto, se han creado diferentes dispositivos de carga que han tratado de 
suplir la misma necesidad, en este caso la duración de la batería, como por ejemplo 
los cargadores tradicionales, las baterías inalámbricas, mochilas solares, paneles 
solares, las plantillas inteligentes que a través del movimiento generan energía, los 
módulos solares, entre otros que, en busca de una solución, llegan a la misma 
problemática. 

En consecuencia, se pueden mencionar empresas como Cota, donde el transmisor 
ofrece una potencia inalámbrica real sin enchufes, cables o almohadillas de carga. 
Un solo transmisor puede alimentar múltiples dispositivos en movimiento, sin una 
línea de visión, y a una distancia; pero también existen compañías como MYFC que 
ha desarrollado Powertrekk, una especie de células de combustible portátil que 
puede generar energía para alimentar todo tipo de aparatos eléctricos. Powertrekk 
se recarga inicialmente con una batería de litio, pero una vez que está totalmente 
cargada, la célula de combustible comienza a funcionar (puede cargar un aparato 

                                            
23 VARGAS. Óp., cit. Disponible en: https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/cargar-
el-celular-contribuye-a-emitir-co2-a-la-atmosfera/JAK3ASKKP5GSRBSU35ELB6V35I/story/. 

 

https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/cargar-el-celular-contribuye-a-emitir-co2-a-la-atmosfera/JAK3ASKKP5GSRBSU35ELB6V35I/story/
https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/cargar-el-celular-contribuye-a-emitir-co2-a-la-atmosfera/JAK3ASKKP5GSRBSU35ELB6V35I/story/
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sólo con agua y un pequeño cartucho para canalizar el agua, a cualquier hora y 
donde uno quiera). 

Estas dos empresas como ejemplo de alternativas ya existentes difieren en muchas 
características, COTA por un lado no utiliza enchufes, pero se debe estar a una 
determinada distancia para así generar la carga a través de un transmisor 
inalámbrico, mientras que Powertrekk utiliza agua como recurso de carga, 
contaminando en doble sentido, primero por el agua ya mencionada y segundo 
porque utiliza energía eléctrica para generar también la carga. 

Según la facultad de ingeniería y ciencias físicas de la Universidad de Surrey en 
Inglaterra hay componentes peligrosos, lo que significa que con solo la batería de 
un celular se pueden contaminar 600.000 litros de agua, mencionando también, que 
los celulares de alta gama liberan unos 95 kilos de CO2 en la atmósfera ya que los 
smartphones contienen materiales tóxicos como arsénico, zinc, plomo, cadmio o 
mercurio24.  

Como ya se mencionó, y como lo afirma Battery University los cargadores y el modo 
de carga dañan la batería de los celulares, esto es porque el Li-ion no necesita estar 
cargado completamente, y de hecho lo mejor es que no lo esté, pues el voltaje alto 
"estresa" a la batería. Además, dicen que es mejor cargar el celular cada vez que 
se pueda por periodos cortos de tiempo que dejarlo durante horas25. 

Desde el consumidor, la problemática también se identifica, en la disponibilidad que 
estos tengan para cargar el dispositivo, de acuerdo al espacio en el que se 
encuentren para hacerlo, y el uso diario que le dan al celular, ya que esto contribuye 
a que su duración sea menor o excesiva que pueda llegar a dañar su batería si no 
se carga de la forma correcta. 

                                            
24 GRUPO LYRSA. El Reciclaje Y La Reutilización De Móviles, Muy Beneficiosos Para El Medio 
Ambiente [en línea]. España: La institución, 2017. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.lyrsa.es/el-reciclaje-y-la-reutilizacion-de-moviles-muy-beneficiosos-para-el-medio-
ambiente/ 

25 LEGARRETA, 2018. Citado por GRUPO LYRSA. Ibíd.,  
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1.2.1 Pregunta planteamiento del problema 

¿Cuál es el impacto social, ambiental y tecnológico que genera una nueva 
alternativa de carga en el mercado usando la energía solar como fuente de 
sostenibilidad en la ciudad de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación se presenta como una oportunidad de mercado, pensada para dar 
a conocer las energías renovables en especial la energía solar, y ¿porque esta y no 
otras?, la energía solar es rentable ya que reduce la factura eléctrica casi a la mitad, 
es de fácil mantenimiento, es sostenible, protege al medio ambiente ya que ayuda 
reducir la huella ecológica , protege los recursos naturales como el petróleo , tiene 
autonomía energética ya que no depende de fuentes eléctricas para que sea 
producida y es una fuente inagotable, teniendo en cuenta que ya existen casas o 
universidades que funcionan con este tipo de energía porque no hacerlo con un 
dispositivo que se ha vuelto indispensable para la comunicación de las personas 
como lo es el celular y la carga que este conlleva. 

Este proyecto inicia como parte de varias ideas expuestas para un trabajo de clase 
, nace debido a que el celular que tenía en ese momento no le duraba la batería , y 
se pensó en crear de algún modo un cargador que facilitara la carga en los 
dispositivos móviles, iniciando una investigación ya que se quería presentar el 
trabajo como proyecto final de esa materia y fue algo que empezó a despertar una 
pasión y motivación para hacerlo ya que encontraba mucha información acerca de 
lo que se podía hacer y lograr con la energía solar y como está ya contribuía a 
algunos cargadores que estaban siendo comercializados en el mercado pero que 
no tenían la capacidad o el diseño adecuado para responder a las necesidades, 
además que la mayoría eran híbridos. 

De acuerdo a esto, en su inicio se toma la idea de realizar un cargador que fuera 
como el diseño de un forro o case que tuviera la batería incorporada como ya lo 
tiene Apple, pero anexándole las celdas solares en el diseño como parte de la 
innovación, de esta forma se presentó y se realizó un prototipo que demostrara que 
si podía cargar los dos dispositivos es decir iOs y Android para así abarcar una 
mayor cantidad de mercado. 

Pero luego se identificó ,que la tecnología móvil siempre avanza a pasos 
agigantados, pero no  con respecto a los cargadores , los diseños siempre van a 
ser distintos , ahora existen celulares que son tipo Tablet , modifican cada vez su 
tamaño y realizar esos cambios no iban a contribuir al desarrollo del producto , lo 
que se decidió hacer fue  un cargador externo pero saberlo diferenciar de los ya 
existentes , que tuviera capacidad de carga , que su diseño fuera más ligero , 
cómodo y fácil de utilizar en cualquier lugar con el objetivo de brindar una carga 
responsable , consiente , que no solo beneficie a las personas que lo usan debido 
a la disminución y consumo de energía sino que también pudiera aportar al medio 
ambiente y que claramente mostrara un beneficio económico , pero para poder 
llevar a cabo su realización primero se debía investigar todo acerca de la energía 
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solar , sus alternativas, posibilidades ,y el mercado que ofrecía con esta, para así 
generar nuevas formas de incursionar en un mercado que ha sido bastante 
explorado pero que aún no ha tenido los resultados esperados. 

Por esto, al identificar un problema y los errores que tal vez otros han cometido se 
puede innovar y pensar en nuevas formas de crear posibilidades de carga para 
proyectar una investigación acertada que pueda tener éxito en su futura realización.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio de mercado que promueva la energía solar como fuente de 
sostenibilidad en la carga de los dispositivos móviles. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las alternativas que el sector de baterías, pilas y acumuladores 
eléctricos ofrece en el mercado, a partir del análisis del mercado y el consumidor.  

 Estudiar la competencia y proponer la estrategia de producto para Sun Battery. 

 Establecer los canales de distribución, comunicación, precio y servicio para Sun 
Battery. 

 Determinar la estructura de costos de Sun Battery como fuente de sostenibilidad. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación fue realizada en la ciudad de Cali, comprende los componentes de 
la sostenibilidad a través de la energía solar como fuente inagotable, su público 
objetivo son hombres y mujeres entre los 15-59 años, primero se tomó el total de 
hombres y mujeres que hay en la ciudad entre esas edades y son 1.602.889 de 
acuerdo a las referencias de Cali en cifras , de estos se seleccionaron cuantos eran 
universitarios y empresarios y en total son 418.435 , de esta forma para segmentar 
más aún el mercado , se obtuvo un tamaño de muestra de 383, por ende, para tener 
más veracidad el 5% fueron encuestas personales (19) y se realizaron 364 virtuales 
, con las personales por tiempo no se pudo realizar un focus group, por esto, algunas 
fueron realizadas en la Universidad Autónoma de Occidente y otras con 
empresarios por video llamada . 

Todas las personas que tienen Smartphone usan una batería, en este caso las 383 
la tienen, y el 76.6% consideran muy importante que el dispositivo la conserve según 
las encuestas realizadas en esta investigación, pero su método de carga es el 
convencional cargador que viene cuando se adquiere por la compra, por esto, en la 
encuesta virtual se pueden evidenciar los porcentajes de personas que conocen o 
han usado un modo de carga distinto al tradicional en busca de nuevas alternativas 
que brinden una mayor satisfacción a la hora de cargar los celulares, como lo es la 
energía solar. 

Aunque es contradictorio ya que, solo el 25% de las personas piensa que las 
alternativas actuales si satisfacen completamente la carga, pero el porcentaje 
restante piensa todo lo contario, un 19.8% opina que no lo hacen, mientras el 55% 
establecen que no lo suficiente, es por esto que el mercado en busca de soluciones, 
ha llegado a la misma problemática, y no cumple las altas expectativas que los 
consumidores esperan cuando de carga eficiente se habla. 

También, dispositivos como iOS han buscado la solución a la preservación de la 
carga, dura aproximadamente 2 días, pero nuevamente al descargarse, su método 
es el de conectarlo a la electricidad para así generar la carga y se cae en el mismo 
error. 

 Asimismo, estadísticas del DANE revelan que para el 2014 se tuvo el mayor 
consumo de pilas y baterías en Colombia, debido a que sus importaciones fueron 
un total de 86.654.329 unidades, cifra que repercute en el medio ambiente y en los 
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efectos contaminantes que esto conlleva debido a los materiales de los cuales están 
hechas. 

Por lo que las baterías no se pueden cambiar hasta el momento, pero si se pueden 
recargar de manera limpia, siendo conscientes de los cambios climáticos, y 
generando la preservación de su carga, que es lo que principalmente quiere 
demostrar la investigación aquí expuesta. 

4.2   MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

Existen teorías que soportan la investigación acerca de energías renovables como 
lo es la energía solar y la sostenibilidad que serán explicadas a continuación.  

La teoría de la conversión fotovoltaica es un proceso en el que la energía solar 
se convierte en electricidad, el sol proporciona energía libre y no contaminante 
durante varias horas todos los días. Por ello se puede aprovechar, y cada vez, son 
más las personas que lo hacen con los sistemas térmicos y fotovoltaicos, donde ven 
una oportunidad en el sol al igual que la biomasa (cantidad de materia acumulada 
en un individuo)26.  

Cuando se habla de energía solar, hace referencia también a la energía fotovoltaica 
que consiste en la conversión directa de la luz en electricidad a nivel atómico como 
ya se ha mencionado. “Algunos materiales exhiben una propiedad conocida como 
el efecto fotoeléctrico que los hace absorber fotones de luz y liberar electrones”27. 
Cuando se capturan estos electrones libres, se obtiene una corriente eléctrica que 
se puede usar como electricidad que es lo que se pretende con el cargador. 

Sin embargo, la conversión fotovoltaica fue re nombrada como efecto fotoeléctrico 
que fue observado por primera vez por un físico francés, Edmund Bequerel, en 
1839, quien descubrió que ciertos materiales eran capaces de producir pequeñas 
cantidades de corriente eléctrica cuando eran expuestas a la luz como lo son las 
celdas solares o paneles y ya en 1905, Albert Einstein describió la naturaleza de la 
luz y el efecto fotoeléctrico en el que se basa la tecnología fotovoltaica, una teoría 
por la que más tarde ganó un premio Nobel de física. 

                                            
26 RUIZ. Teoría de la conversión fotovoltaica. 2017.párr. 2. 

27 Ibíd., párr. 4. 
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El primer módulo fotovoltaico fue construido por los laboratorios Bell en 1954. Fue 
expuesto como una batería solar y era principalmente una curiosidad, ya que era 
demasiado costoso para obtenerse de él un uso generalizado. En la década de los 
años 60, la industria espacial comenzó a hacer el primer uso serio de la tecnología 
para proporcionar energía a bordo de naves espaciales. A través de los programas 
espaciales, la tecnología avanzó, se estableció su confiabilidad y el coste comenzó 
a disminuir. 

Se puede evidenciar, además, que la electricidad producida por el efecto 
fotoeléctrico según la explicación teórica de Einstein, es que la radiación 
electromagnética está formada de paquetes de energía, y dicha energía depende 
de la frecuencia de la luz, donde el efecto fotoeléctrico indica que los fotones pueden 
transferir energía a los electrones, lo que quiere decir, que es la interacción entre la 
luz y la materia, lo que genera la electricidad. 

En cuanto a la teoría expuesta, se puede evidenciar que la energía solar no es una 
creación nueva, la idea de usar la luz del sol como fuente de energía no surgió como 
una respuesta al cambio climático o una oportunidad de tener un recurso sostenible, 
sencillamente nació como un experimento de laboratorio. 

Tuvieron que pasar más de 100 años para que esta tecnología saliera al mercado, 
ya que su costo era muy elevado y su uso limitado dado solo a grandes 
corporaciones. Sin embargo, con la revolución científica del siglo XXI, algunas 
compañías han tratado de masificar la utilización de paneles solares. 

De hecho, hace algunos años empresas fabricantes de teléfonos inteligentes los 
incorporaron en sus carcasas o directamente en la pantalla del móvil de manera 
fallida, y los primeros cargadores solares que salieron al mercado simplemente 
mantenían la carga de la batería o en ocasiones ni siquiera almacenaban energía. 

Estas teoría se relacionan con Sun Battery como alternativa o fuente de 
sostenibilidad debido a que es la oportunidad de usar la energía solar  y desarrollarla 
como uso personal para crear un sentido de pertenencia y de conciencia no solo en 
el ahorro de energía , sino en la posibilidad de reducir las emisiones contaminantes 
que causa los cargadores habituales , además se puede considerar la energía solar 
como una evolución a través del tiempo pero que aún no ha logrado una eficiente 
incorporación en el mercado ya que aún existe desconocimiento de esta fuente 
como alternativa de energía limpia. 
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Cabe resaltar que, Al desarrollarse la tecnología de paneles cristalinos y aplicarla a 
los cargadores, se mejoró ostensiblemente la forma de alimentar diferentes 
dispositivos como celulares, tabletas e incluso computadores portátiles. Por ello, en 
la actualidad se puede confiar en que no solo mantendrá el porcentaje de la batería, 
sino que además la podrá cargar. Eso sí, su rapidez dependerá del tamaño de los 
paneles y el número de cargas variará en función de la capacidad de 
almacenamiento del cargador. 

De acuerdo a lo mencionado, si la rapidez de la carga depende el tamaño de los 
paneles, es precisamente lo que Sun Battery quiere establecer para que sea todo 
lo contrario, que no se trate solo del panel, sino de todo el funcionamiento que 
compone el cargador, que permite que sea más portátil de lo que ya existe y que 
genere una carga óptima cuando se necesite. 

Anexando, la teoría del desarrollo sostenible, se definió por primera vez en el 
documento conocido como Informe Brundtland en 1987, esta teoría fue el fruto de 
los trabajos realizados por la Comisión Mundial Del medio Ambiente y Desarrollo de 
las Naciones Unidas creada en 1983. 

En el desarrollo sustentable se preservan y protegen los recursos naturales mientras 
que en el desarrollo sostenible se satisfacen esas necesidades para las 
generaciones futuras como la vivienda, alimentación, vestuario y trabajo. 

El factor sostenibilidad para implementar una alternativa de carga en dispositivos 
móviles, en este caso, es muy importante ya que se habla de la energía solar, y la 
sostenibilidad está compuesta de tres factores , social, ambiental y económico que 
también puede ser llamado rentabilidad o beneficio, los cuales se llevan a cabo a 
través de Sun Battery, con el objetivo de crear conciencia tanto social como 
ambiental del deterioro y los gases contaminantes que genera la carga de los 
dispositivos  y rentable porque la inversión retorna debido a que se consume menos 
energía , e incluso menos tiempo para poner a cargar el celular debido a que se 
tiene el dispositivo de carga a la mano sin depender de otras fuentes pero esto será  
explicado a profundidad más adelante en la investigación. 

Adicionalmente, una teoría que soporta la investigación es la del calentamiento 
global. Últimamente se habla mucho de este tema, para poder entenderlo es 
necesario saber lo que significa. Esto significa el aumento de temperatura media en 
la tierra. Este fenómeno está asociado al efecto invernadero, que consiste en que 
ciertos gases que componen la atmosfera retienen parte de la radiación solar que 
llega hasta la tierra, impidiendo que la radiación escape al espacio, y manteniendo 
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la temperatura de la tierra, (o en este caso aumentándola). Los gases más comunes 
a dicho fenómeno son el vapor de agua metano y el dióxido de carbono28. 

La preocupación ha sido que aunque los gases son inherentes en las actividades 
de los humanos , se están concentrando lo que hace que aumenten y produzcan 
efectos como el fenómeno del niño que ocasiona tanto sequías como inundaciones 
y esto está directamente relacionado con los cambios climáticos que puede ser una 
amenaza tanto para el ser humano como para los ecosistemas, puede resultar 
costoso en términos económicos dichos cambios pero irremediable desde el punto 
de vista ecológico ya que pueden desaparecer especies o culturas . 

Apartir de esta teoría expuesta, se puede ejemplificar a Sun Battery como 
contribuyente para la reducción de los gases contaminantes, no se habla de una 
eliminación, ya que, como se explica son necesarios, pero también es necesario 
evitar su concentración para no seguir amenazando la vida del medio ambiente y 
del mismo ser humano. 

A partir de las teorías expuestas se presenta un modelo analítico y gráfico con el fin 
de explicar a profundidad el proceso que se pretende llevar a cabo con Sun Battery. 

4.2.1 Modelo analítico y gráfico 

La figura 7, describe el proceso de sostenibilidad que se tomó en cuenta para el 
desarrollo de esta investigación. (Ver Figura 7). 

28 ESTRADA. Calentamiento global. 2009. 
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Figura 7. Sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Para entender dicho proceso, se debe tener presente que la energía solar es la base 
de esta investigación con la cual se pretende realizar un cambio que aporte a las 
variaciones climatológicas  y a los fenómenos(Fenómeno del niño) que esto 
conlleva, debido a la contaminación causada y al poco desarrollo de conciencia 
ambiental que aún nos persigue , por lo tanto, a través de la energía solar como 
fuente inagotable, se busca hacer más lento los daños que se están ocasionado en 
la naturaleza y en lo que las personas también se están viendo afectadas, dicha 
energía no produce gases contaminantes como el CO2 lo que beneficia y contribuye 
al cambio , y esto se verá reflejado en tres factores indispensables, comprendidos 
en un solo componente llamado sostenibilidad que es el punto de enfoque donde 
Sun Battery quiere crear un reconocimiento para el mercado de baterías, pilas y 
acumuladores eléctricos. 

Pero también, es necesario construir conceptos relacionados con los objetivos 
expuestos que permitan el desarrollo y entendimiento de la investigación: 

Baterías: Aparato electromagnético capaz de acumular energía eléctrica y 
suministrarla; 
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Pilas: Generador eléctrico que transforma energía química en energía eléctrica y 
sirve para producir corriente eléctrica continua; 

Acumuladores eléctricos: es un dispositivo que almacena energía por 
procedimientos electroquímicos y de la que se puede disponer en forma de 
electricidad. 

Las Baterías, Pilas y Acumuladores eléctricos hacen parte del sector económico al 
cual pertenece el producto, se explica cada uno para entender cuál es su función, 
pero en general son un conjunto que incluirá a Sun Battery dentro de las funciones 
que cada uno ejerce en él, y en consecuencia que tiene relación con el primer 
objetivo específico planteado. 

La sostenibilidad es el enfoque del producto donde se quiere resaltar que las 
energías renovables pueden ayudar a contribuir al mejoramiento del medio 
ambiente. 

Componentes sostenibilidad:  Social, ambiental y económico. 

Estos componentes son explicados en las estrategias (estrategia de producto) que 
se llevan a cabo y que hacen parte del segundo objetivo específico y también hace 
parte del tercer objetivo expuesto ya que se habla de la viabilidad de los 
componentes dentro de la estrategia expuesta. 

Energía Solar: Es aquella que se obtiene de la radiación solar que llega a la Tierra 
en forma de luz, calor o rayos ultravioleta. Es un tipo de energía limpia y renovable, 
pues su fuente, el Sol, es un recurso ilimitado. 

La energía renovable que será utilizada como fuente de sostenibilidad para el 
cargador. 

Energía verde: la energía generada a partir de fuentes de energía primaria 
respetuosas del medio ambiente. Las energías verdes son energías renovables que 
no contaminan, es decir, cuyo modo de obtención o uso no emite subproductos que 
puedan incidir negativamente en el medio ambiente. 

La energía verde es el tipo de energía con el cual funcionará el dispositivo planteado 
para la investigación. 
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Sun Battery:  Implementación de un nuevo cargador solar en el mercado de pilas, 
baterías y acumuladores eléctricos. 

Sun Battery es una innovación de algo ya existente en el mercado, se investiga 
debido a que se pretende crear un mejor desarrollo  y capacidad de este tipo de 
productos generando ahorro debido a su menor consumo, cuidado medio ambiental,  
practicidad y comodidad para el uso diario de las personas, tiene relación además 
con el cuarto y último objetivo específico donde se da a conocer el impacto desde 
la tecnología y medio ambiente establecidos en apartados como el perfil competitivo 
y también las estrategias. 

Luz artificial: es cualquier dispositivo capaz de producir luz por medio del flujo de 
una corriente eléctrica, produciendo con ello el alumbrado eléctrico o iluminación 
eléctrica. 

Es una alternativa que se considera viable según experto, debido a que de esta 
manera se puede conservar la energía o corriente eléctrica cuando no exista la 
suficiente radiación. 

4.3 MARCO AMBIENTAL/TECNOLÓGICO 

4.3.1 Temas relevantes de la normativa 

La norma principal que se va a tomar como punto de partida es el cambio climático 
y las energías renovables, que hacen parte del marco ambiental, lo que permitirá 
establecer el direccionamiento y las pautas a tener en cuenta para el desarrollo del 
producto y su implementación en el mercado. 

En cuanto al Marco Normativo Tecnológico, se toma como normativa la neutralidad 
tecnológica, que implica que todo producto que se vaya a adoptar este en armonía 
con el desarrollo ambiental sostenible. 

“Articulado a las directrices internacionales, constitucionales y de política ambiental 
nacional, Colombia ha avanzado en la formulación de normas que regulan los 
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aspectos referentes al uso y disposición de los recursos ambientales de orden físico 
biótico y social”29. 

4.3.2 Cambio climático y energías renovables 

Mediante la Resolución 0551 de 2009 del MAVDT, se adoptan los requisitos y 
evidencias de contribución de los proyectos al desarrollo sostenible del país y se 
establece el procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo 
Limpio - MDL. 

El Ministerio de Minas y Energía –MME, mediante la Resolución 180740 de 2007, 
actualiza el factor de emisión de gases de efecto invernadero para los proyectos de 
generación de energía con fuentes renovables conectados al Sistema 
Interconectado Nacional cuya capacidad instalada sea igual o menor a 15 MW. 

La normatividad en mención aplica para proyectos de generación y transmisión 
eléctrica que opten al mecanismo de desarrollo limpio. 

La Resolución 2733 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, establece el procedimiento para la aprobación nacional de programas de 
actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y reglamenta la autorización de las entidades coordinadoras. 

La Resolución 2734 de 2010 introduce mejoras en el procedimiento de aprobación 
nacional de proyectos de reducción de emisiones de GEI que optan al MDL con el 
ánimo de reducir los tiempos de respuesta, agilizar el proceso interno de evaluación; 
la segunda. deroga la Resoluciones 0453 y 0454 de 201030.  

De acuerdo con la Normativa Ambiental expuesta, se puede evidenciar que se 
aplican los proyectos de generación de energía con fuentes renovables, que 
permiten la transmisión de electricidad a través de Mecanismo de Desarrollo limpio, 
lo que genera en el país una construcción de la visión ambiental como un elemento 
de eficiencia y sostenibilidad empresarial. Por lo cual, Sun Battery quiere 
proyectarse como un cargador que ayude a regular las emisiones de CO2 que 

                                            
29 COLOMBIA. Marco normativo ambiental. Bogotá: Congreso de la República, 2010. Párr. 25. 

30 Ibíd., párr. 41-44. 
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contaminan la atmósfera, de esta forma se quiere producir energía por medio de las 
radiaciones solares o artificiales para que así se pueda dar la carga en los diferentes 
dispositivos, adicional a esto, se pretende recordar al consumidor a través del 
diseño del cargador que están contribuyendo al medio ambiente generando 
conciencia en cada uno de los clientes. 

En cuanto al marco tecnológico, está explicado en los principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, donde el congreso de Colombia decreta las disposiciones 
generales que se ven expuestas en los principios como: 

Neutralidad Tecnológica: el Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, 
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos 
internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la 
eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y 
que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible31.   

También, se puede catalogar este marco dentro de las Bases para la Consolidación 
de una Política de Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se busca: 
“Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad 
del país para dar valor agregado a los productos y servicios de origen nacional y 
elevar el bienestar de la población en todas sus dimensiones”32.  

Por lo tanto, se infiere que, dentro de la normatividad tecnológica, se busca el 
desarrollo ambiental, para establecer la competitividad que le permita al país elevar 
el bienestar social en todas sus dimensiones, a través de la innovación como una 
de las bases de consolidación del Estado, que brinda un valor agregado, identificado 
así las normas para la adaptación, realización y comercialización del producto. 

  

  

                                            
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Ley 1341 de 2009. 
Bogotá: Congreso de la República. 2009, Art. 2, num. 3. 

32 Ibíd., párr. 15. 
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4.3.3 Decretos reglamentarios 

El Congreso de Colombia decreta: 

- Artículo 1º. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE)
como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional,
fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno,
la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y
la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible
con el medio ambiente y los recursos naturales.

- Artículo 2º. El Estado debe establecer las normas e infraestructura
necesarias para el cabal cumplimiento de la presente ley, creando la
estructura legal, técnica, económica y financiera necesaria para lograr el
desarrollo de proyectos concretos, URE, a corto, mediano y largo plazo,
económica y ambientalmente viables asegurando el desarrollo sostenible, al
tiempo que generen la conciencia URE y el conocimiento y utilización de
formas alternativas de energía.

- Artículo 3º. Definiciones. Para efectos de interpretar y aplicar la presente
ley se entiende por

URE: es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las 
cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su 
producción, transformación, transporte, distribución, y consumo incluyendo su 
reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada una de las 
actividades, de la cadena el desarrollo sostenible. 

Uso eficiente de la energía: es la utilización de la energía, de tal manera que 
se obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de 
energía y/o durante cualquier actividad de producción, transformación, 
transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro 
del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre 
medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Desarrollo sostenible: se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca 
al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, 
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 
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Aprovechamiento óptimo: consiste en buscar la mayor relación beneficio-
costo en todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energía, 
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente 
sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Fuente energética: todo elemento físico del cual podemos obtener energía, 
con el objeto de aprovecharla. Se dividen en fuentes energéticas 
convencionales y no convencionales. 

Cadena Energética: es el conjunto de todos los procesos y actividades 
tendientes al aprovechamiento de la energía que comienza con la fuente 
energética misma y se extiende hasta su uso final. 

Eficiencia Energética: es la relación entre la energía aprovechada y la total 
utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco del 
desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio 
ambiente y, los recursos naturales renovables. 

Fuentes convencionales de energía: para efectos de la presente ley son 
fuentes convencionales de energía aquellas utilizadas de forma intensiva y 
ampliamente comercializadas en el país. 

Fuentes no convencionales de energía: para efectos de la presente ley son 
fuentes no convencionales de energía, aquellas fuentes de energía disponibles 
a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no 
son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan 
ampliamente. 

Energía Solar: llámese energía solar, a la energía transportada por las ondas 
electromagnéticas provenientes del sol. 

Energía Eólica: llámese energía eólica, a la energía que puede obtenerse de 
las corrientes de viento. 

Geotérmica: es la energía que puede obtenerse del calor del subsuelo 
terrestre. 

Biomasa: Es cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen 
inmediato como consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal 
originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los procesos metabólicos 
de los organismos heterótrofos. 
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Pequeños aprovechamientos hidro energéticos: Es la energía potencial de 
un caudal hidráulico en un salto determinado que no supere el equivalente a 
los 10 MW. 

Artículo 4º. Entidad responsable. El Ministerio de Minas y Energía, será la 
entidad responsable de promover, organizar, asegurar el desarrollo y el 
seguimiento de los programas de uso racional y eficiente de la energía de 
acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, y cuyo objetivo es: 

Promover y asesorar los proyectos URE, presentados por personas naturales 
o jurídicas de derecho público o privado, de acuerdo con los lineamientos del
programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de energía
no convencionales (PROURE), estudiando la viabilidad económica, financiera,
tecnológica y ambiental.

Promover el uso de energías no convencionales dentro del programa de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de Energía no 
Convencionales (PROURE) estudiando la viabilidad tecnológica, ambiental y 
económica. 

Artículo 5º. Creación de PROURE. Créase el Programa de Uso Racional y 
eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales 
"PROURE”, que diseñará el Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto es 
aplicar gradualmente programas para que toda la cadena energética, esté 
cumpliendo permanentemente con los niveles mínimos de eficiencia energética 
y sin perjuicio de lo dispuesto en la normatividad vigente sobre medio ambiente 
y los recursos naturales renovables. 

Artículo 6º. Obligaciones especiales de las empresas de servicios públicos. 
Además de las obligaciones que se desprendan de programas particulares que 
se diseñen, las Empresas de Servicios Públicos que generen, suministren y 
comercialicen energía eléctrica y gas y realicen programas URE, tendrán la 
obligación especial dentro del contexto de esta ley, de realizar programas URE 
para los usuarios considerando el aspecto técnico y financiero del mismo y 
asesorar a sus usuarios para la implementación de los programas URE que 
deban realizar en cumplimiento de la presente ley33. 

33 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 697 de 2001, Mediante la cual se fomenta el 
uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan 
otras disposiciones. Bogotá, 2001. Arts. 1-6. 
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5.  METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es exploratoria ya que va a permitir conocer el contexto del tema, 
cuyo objetivo es encontrar todas las pruebas relacionadas que sean un aporte para 
el proceso investigativo, generando una hipótesis, que permita un estudio más 
profundo en donde se extraigan resultados y conclusiones. 

5.2 ETAPAS O FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la primera fase de la investigación, se conocen los antecedentes acerca de la 
energía solar, su comportamiento en el mercado, la contaminación generada por 
otras fuentes que producen electricidad, y también los efectos y consecuencias que 
conlleva los materiales de los cuales están compuestos los celulares, pilas y 
baterías, siendo consecuente con el consumo y la dependencia de las personas 
hacía los Smartphones y su carga. 

En la segunda fase, se realiza la investigación de mercados, en la que se usa la 
encuesta online como instrumento de medición que también hará parte de las 
preguntas hechas de forma presencial para abarcar los enfoques, de esta manera 
también se lleva a cabo un análisis desde la justificación que abarca las estadísticas 
del sector de pilas , las empresas en Colombia y en la ciudad de Cali que están 
aportando al desarrollo de las energías renovables a través de la energía solar para 
justificar tanto la pregunta problema como  la hipótesis planteada, con aspectos 
como el perfil competitivo, las estrategias de precio, producto, comunicación, 
distribución, promoción, servicio 

Adicionalmente, los procesos mixtos permiten el análisis y la observación de los 
datos con el fin de que los resultados puedan obtener una mayor representación en 
la interpretación de los datos expuestos. 

Finalmente, en la fase tres se procederá a analizar los datos obtenidos, con el 
objetivo de construir un informe final en el cual se concluyan los resultados de la 
encuesta y la investigación. 
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5.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

5.3.1 Tipo de Muestreo 

El muestreo que se lleva a cabo es no probabilístico de tipo intencional que indica 
la decisión por selección propia para la realización de la muestra, con enfoque 
cuantitativo y cualitativo (mixto), el tamaño de muestra va a permitir identificar cual 
es la cantidad de encuestas que se realizan de manera online, y las entrevistas 
como opción exploratoria conocida como investigación primaria siendo un apoyo 
para la investigación. 

Por otra parte, los enfoques mencionados anteriormente son: 

El enfoque cualitativo es útil para construir o desarrollar teorías e hipótesis ya 
existentes a través de una compresión preliminar, ofrece una descripción más 
precisa del fenómeno de estudio, permite no solo aumentar la compresión del 
contexto donde se producen los eventos, sino también el conocimiento respecto a 
los propios eventos, adicionalmente contribuye a identificar patrones y 
configuraciones entre variables y a hacer distinciones34. 

A diferencia del enfoque cuantitativo que busca realizar inferencias a partir de una 
muestra hacia una población, evaluando para ello la relación existente entre 
aspectos o variables de las observaciones de dicha muestra, además de emplear 
categorías predeterminadas que permitan someter los datos obtenidos a análisis 
estadístico35. 

5.4 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

La población objeto de estudio se realiza tanto para la parte cualitativa como la 
cuantitativa, en este sentido, se toma un segmento de estudiantes universitarios y 
empresarios con cargos medios y altos , con dispositivos iOS y Android de la ciudad 
de Cali , de esta manera y según las cifras encontradas en la página de Cali en 
cifras , sobre las proyecciones de los grupos de edad y sexo en la ciudad  para el 

34 SALGADO, 2007, citado por HERNÁNDEZ S., R., FERNÁNDEZ C., C. y BAPTISTA L.., M. 
Metodología de la investigación. 6 ed. México: McGraw – Hill. 2003. Párr. 3. 

35 Ibíd., párr. 4. 
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2019, se encuentra un rango objetivo que va desde los 15-59, lo cual arroja una 
población de 1.602.889 considerado como el mercado potencial, de estos,  418.435 
pertenecen al segmento o mercado objetivo que sería el universo conocido como 
N36.  

Se obtuvo que los estudiantes universitarios eran 109.501, mientras que, el mayor 
número de empresarios del país se encuentra en la ciudad con un porcentaje del 
12,5% que indica 308.934 empresarios (total 418.435 personas entre estudiantes y 
empresarios)37.  

También, se decide un nivel de confianza del 95% que indica el valor de la media 
de la población ,este nivel de confianza está dado por un parámetro estadístico 
conocido como Z de alfa que es de 1.96 de acuerdo a NC, se sabe que en muchas 
de las investigaciones que se realizan para estimar el tamaño de muestra no se 
conoce la probabilidad de éxito por lo que se decide establecer el 50 % y como 
probabilidad de que no ocurra el evento un 50% , de esta manera se establece que 
el error de estimación máximo aceptado de 0.05, ya que si el margen de error es 
mayor , el intervalo será más ancho y menos seguro se estará del valor estimado, 
por ende se obtuvo un tamaño de muestra de 383 que se ven expuestos tanto en 
las encuestas virtuales como en las entrevistas.  

5.4 FORMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Desde lo cualitativo se decide realizar entrevistas a profundidad con algunas de las 
preguntas contenidas en las encuestas para saber de manera personal que 
pensaba cada usuario del segmento ya mencionado acerca de esta investigación, 
en cuanto a la parte cuantitativa para obtener estadísticas y datos más exactos se 
decide hacer una encuesta virtual que responda a los objetivos planteados en el 
proceso investigativo. 

Así mismo, de las 383 personas, se toma el 5 %, que son las 19 entrevistas 
realizadas de manera personal, por lo tanto, quedan 364 encuestas online, adicional 

                                            
36 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras 2019 [en línea]. Cali: la Alcaldía, 2019. 
[Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: http://www.cali.gov.co/documentos/1703/cali-en-
cifras/.  

37 Ibíd., Disponible en: http://www.cali.gov.co/documentos/1703/cali-en-cifras/.  
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a esto se realiza una entrevista a un experto en el tema como método de soporte a 
la investigación. 

5.4.1 Tamaño de la muestra. 

5.4.1.1 Método cuantitativo. 

Con un nivel de confianza del 95% que indica el valor de la media de la población, 
este nivel de confianza está dado por un parámetro estadístico conocido como Z de 
alfa que es de 1.96 bajo una distribución normal, con una probabilidad de éxito del 
50 % y como probabilidad de que no ocurra el evento un 50%, el error de estimación 
máximo aceptado de 0.05, y por lo tanto, se obtuvo un tamaño de muestra de 383 
que se ven expuestos en los resultados. 

5.4.2 Diseño del instrumento de medición 

Para la medición del instrumento se tuvo en cuenta aspectos tanto cuantitativos 
como cualitativos, los cuantitativos son para dar a conocer datos más exactos 
acerca de las preguntas planteadas que soportan la investigación , es decir, 
porcentajes que puedan establecer la viabilidad del proyecto para dar respuesta 
tanto a la pregunta problema como a la hipótesis planteada y los cualitativos se 
hicieron en forma de entrevista para reforzar más la investigación y hacer del 
instrumento de medición un diseño mixto que corroborara la información que se 
tiene en las encuestas pero de manera personal en la realización de entrevistas. 

5.4.3 Trabajo de campo 

La parte cualitativa fue realizada en abril al igual que la cuantitativa pero como  se 
estableció un tamaño de muestra no adecuado y se tenían dos tipos de encuestas 
se unificaron y se realizaron de acuerdo al nuevo tamaño de muestra teniendo en 
cuenta que una parte de los 383 iban a ser entrevistados , de acuerdo a esto, en las 
primera semana de mayo se llevó acabo las encuestas virtuales (364) y en la 
segunda semana las entrevistas para poder terminar el trabajo y dar respuesta tanto 
en los resultados como en las conclusiones. 
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5.4.4 Hipótesis de estudio 

La energía solar es una fuente de sostenibilidad que genera una alternativa de carga 
para usuarios de dispositivos móviles Smartphones. 

 La hipótesis se espera corroborar a través de los datos tanto cuantitativos como 
cualitativos, ya que esta será la única forma de dar respuesta a lo planteado. 
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6. RESULTADOS

6.1 IDENTIFICAR LAS ALTERNATIVAS QUE EL SECTOR DE BATERÍAS, PILAS 
Y ACUMULADORES ELÉCTRICOS OFRECE EN EL MERCADO, 
ESTABLECIENDO LA INTERACCIÓN Y EL CONSUMO DE LAS PERSONAS. 

Sun Battery es un producto pensado para contribuir con la carga de los 
Smartphones, de tal forma que , se busca la manera de llevar a cabo un producto 
que, haciendo un análisis y estudios de mercado tuviera una innovación de uno ya 
existente como lo son los cargadores o pilas inalámbricas, adicional a esto , se 
considera la carga del celular un factor importante ya que algunos celulares 
mantienen con carga insuficiente, lo que se ve reflejado en dejar de realizar 
actividades que son necesarias o parte del día a día de las personas, por lo cual, se 
decidió que su implementación  fuera a través de energías renovables  y en medio 
de la búsqueda , se encontraron muchos resultados acerca de cómo la energía solar 
puede brindar electricidad, lo cual direcciona al producto a su diferenciación. En el 
mercado hay diversas alternativas que brindan esta oportunidad, en Colombia, más 
específicamente en la ciudad de Cali, se ven ejemplos de universidades como la 
Autónoma de Occidente ,que aplican este sistema en sus edificios, lo que los ayuda 
a ser rentables, ecológicos , y aportar al medio ambiente con este sistema , también 
en el caso de las pilas inalámbricas que se conocen en el mercado tienen opciones 
para cargar por medio del sol y  para conectarlo al toma corriente de forma hibrida, 
lo que en consecuencia hace que algunas  de estas creaciones  impulsen las 
energías renovables, pero dándole uso a la electricidad por medio de las fuentes 
tradicionales. 

De esta manera, se pretende que Sun Battery apueste por ser un cargador 
netamente solar, permitiendo la carga a los dispositivos y la durabilidad y reserva 
de energía en la batería incluso sin la suficiente radiación , se puede decir, que el 
avance de celulares es un punto a favor en la tecnología , pero su capacidad de 
carga debe buscar nuevas posibilidades, así como lo han hecho en distintas partes 
del mundo y que aún no ha sido tan desarrollado en nuestro país, de tal modo que 
, hacer un dispositivo de bolsillo con dos puertos USB , uno que genere la carga 
para iOS y el otro para Android, con una celda solar que capte la luz de sol o la luz 
artificial , y complementarlo con  una luz led para preservar la carga , puede llegar 
a ser un plus como batería ecológica y contribuir a la tecnología. 

Su uso es muy simple , solo se debe contar con el cable USB del dispositivo que se 
tenga , puede ser del cargador tradicional que ya tienen y simplemente se conecta 
a los puertos de entrada que le sirvan al respectivo celular del usuario, y respecto 
al diseño, se piensa en que la batería plasme por el lado contrario a donde se 
encuentra la celda , una figura que represente a la tierra , el aire, y el agua , de tal 
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forma que , le recuerde al consumidor que está aportando con su carga, al cuidado 
y a la reducción del C02 que contamina el ambiente. 

De este modo, se realiza una encuesta como soporte de la investigación, basado 
en el tamaño de muestra ya ejemplificado en el trabajo, como parte del muestreo no 
probabilístico. 

Adicional a esto, se explicarán los procesos que se van a implementar para justificar 
tanto la pregunta problema como a la hipótesis planteada, con aspectos como las 
estadísticas del sector, el perfil competitivo, las estrategias de precio, producto, 
comunicación, distribución, promoción, servicio y el instrumento que en este caso 
son las encuestas de forma virtual llevadas a cabo para el soporte del estudio. 

Colombia cuenta con un potencial positivo de energía solar fotovoltaica frente al 
resto del mundo. La mayor parte del territorio nacional cuenta con un recurso de 
brillo solar (horas de sol), alrededor de 4, 8 y 12 horas de Sol al día en promedio 
diario anual, valores altos en comparación de países como Alemania el cual cuenta 
con 3 horas de brillo solar38. 

Lo anterior equivale a una radiación promedio uniforme de 4,5 kWh/m2 durante el 
año, la cual supera el valor promedio mundial de 3,9 kWh/m2/d. 

Este potencial se encuentra en las regiones de la Costa Atlántica y Pacífica, la 
Orinoquía y la Región Central y los valores altos de radiación se pueden alcanzar 
en superficie de ciudades como Bogotá, Tunja, Cali, Medellín, por lo que pueden 
garantizar la generación eléctrica con sistemas fotovoltaicos. La implementación de 
estos sistemas genera más inversión en las ZNI (Zonas No Interconectadas)39. 

De acuerdo al último informe del Diario República desde 2016 se han registrado más 
proyectos de energía solar fotovoltaica en Colombia. De los 548 proyectos que 
están vigentes, 374 son solares, mientras que 128 son hidráulicos40. 

38 GRUPO CELSIA. Todo lo que debes saber sobre la energía solar en Colombia. Óp., cit., párr. 9. 

39 Ibíd., párr. 8-10. 

40 Ibíd., párr. 12. 



63 

Dichas características privilegiadas de ubicación geográfica y radiación solar son 
significativas a la hora de invertir en sistemas fotovoltaicos y su aprovechamiento, 
por lo que, expertos del sector hacen un llamado para que fijen sus ojos en la 
energía solar fotovoltaica. 

Respecto a la energía solar, a continuación, se mencionan las empresas que han 
optado por apostarle al uso de este tipo de energía renovable como solución y 
alidada de sus proyectos. 

Refeel, es una empresa de origen italiano, incursionó en el campo de energías 
renovables en Europa en 2007.” En 2013 la empresa aterrizó en América Latina con 
operaciones en República Dominicana, Panamá, Brasil y Costa Rica. Desde finales 
de 2016 llegó a Colombia”41. 

En el país (Colombia), el marco regulatorio está prácticamente listo, pues solo falta 
la reglamentación de algunos aspectos de la autogeneración a pequeña escala por 
parte de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas). Muestra de ello es 
que ya se han otorgado varios permisos y certificaciones que permiten acceder a 
los incentivos tributarios y fiscales previstos en la Ley 1715, evidenciando el 
despegue de las energías renovables. 

Abrieron oficinas a finales de 2016 y en 2017 iniciaron el trabajo de apertura de 
mercado. Empezaron generando conciencia sobre las ventajas de la energía 
alternativa, ofreciendo una solución que no requiere de baterías, razón por la cual 
tienen una opción favorable en materia de precios para el mercado colombiano. 

Refeel es una empresa que presta servicios de EPC, ingeniería, Suministro y 
Construcción, de sistemas fotovoltaicos ‘llave en mano’, para medianos y grandes 
consumidores de energía, estén o no conectados a la red y se centran en los 
sectores como el agrícola, comercial e industrial. 

Mencionan, además, que los paneles solares no son exactamente costosos. 
Afirman que, la experiencia indica que la inversión se recupera en tres o cuatro 
años. Las soluciones que ellos presentan pueden llegar a representarles a los 
clientes una reducción de hasta el 70% del precio del kilovatio, menor consumo de 

41 TOVAR, Édmer. 2018, año del despegue de la energía solar en el país: Refeel [en línea]. Colombia, 
Portafolio, febrero 01 de 2018. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/el-2018-sera-el-ano-de-la-energia-solar-en-colombia-
513851. Párr. 2. 
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energía, un alto retorno de la inversión (entre 19% y 25%), con tiempos de retorno 
entre 2 y 4 años, una reducción en las emisiones de carbono, y ante todo la 
preservación del medio ambiente y la sostenibilidad de los negocios.  

A nivel mundial, la mitad de las inversiones en infraestructura energética se hace en 
energía renovable. Muestra de ello son las políticas de cerca de 90 multinacionales 
como Apple, Amazon o Anheuser-Busch InBev quienes se han comprometido a 
obtener el 100% de su energía consumida de fuentes renovables42.  

Este es un sistema nuevo en el mundo. Además, Colombia es un país con energía 
renovable en el 90%, porque la mayoría es hidráulica. Lo que ha buscado dicha 
empresa es complementar la matriz energética con fuentes no convencionales 
(Carbón y Diesel).   

En Colombia, todos los sectores muestran interés, debido a que requiere garantizar 
el abastecimiento permanente. Las continuas amenazas de fenómeno de El Niño y 
otros factores han aumentado la demanda.  

Pero los sectores industrial, comercial, agropecuario, que requieren grandes 
volúmenes de energía, son los más interesados, en la medida en que por esta vía 
pueden reducir sus costos de operación. La energía alternativa también tiene 
bondades en sostenibilidad y beneficios en medioambiente. 

El sector petrolero y minero también tienen una gran opción para usar las energías 
alternativas y especialmente la solar43. 

Se encuentran empresas como Ecopetrol, que son partícipes de las energías 
renovables, Con cuatro granjas solares que entrarían en funcionamiento después 

                                            
42 Ibíd., Disponible en: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/el-2018-sera-el-ano-de-la-
energia-solar-en-colombia-513851. Párr. 8.  

43 Ibíd., Disponible en: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/el-2018-sera-el-ano-de-la-
energia-solar-en-colombia-513851. Párr. 15.  
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del 2019 en varias zonas del país, Ecopetrol dio el paso definitivo en el 2017 para 
convertirse en una empresa productora de energía renovable44.  

Están en procesos de evaluación, “Ecopetrol cuenta con una estrategia de energía 
a largo plazo que busca asegurar su disponibilidad permanente que requiere para 
operar a precios competitivos y que genere ahorros para la empresa”, enfatizó la 
petrolera45.  

Incluso, hicieron énfasis en que el objetivo es mirar opciones para generar energía 
para algunos campos, no para venderla al sistema. Esto les permitiría realizar 
ahorros. 

Ecopetrol consume cerca de 836 megavatios para todas sus operaciones (7.3 TW 
h-año). Esto equivale casi a lo mismo que consume el departamento del Atlántico. 
El costo está estimado en unos US$600 millones al año46. 

 La capacidad instalada que tiene el Grupo Ecopetrol para producir energía es de 
1.130 MW. Del total del consumo, 577 MW son autogenerados en las mismas 
operaciones (70%), y el resto (30%) se consigue en el sistema interconectado 
nacional mediante contratos de compra47.  

Estas nuevas decisiones, les permitirá incursionar al mercado de las energías 
renovables para la generación de ahorros, y cabe resaltar que para la generación 
de la citada energía, estarán ubicados en los campos con la mayor producción de 
crudo de la petrolera colombiana. 

                                            
44 Ecopetrol comienza el camino por las energías renovables [en línea]. Portafolio, noviembre 19 de 
2017. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-comienza-el-camino-por-las-energias-
renovables-511790. Párr. 1.  

45 Ibíd., párr. 7. Disponible en: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-comienza-el-
camino-por-las-energias-renovables-511790. Párr. 1. 

46 Ibíd., párr. 12. Disponible en: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-comienza-el-
camino-por-las-energias-renovables-511790. Párr. 1. 

47 Ibíd., párr. 13. Disponible en: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-comienza-el-
camino-por-las-energias-renovables-511790. Párr. 1. 
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Uno de los mayores incentivos para las empresas es que la Ley 1715 de 2014 ofrece 
una serie de beneficios tributarios como la exención del IVA, aranceles, 
depreciación acelerada y descuento en la renta para quienes hacen estos 
desarrollos. 

En consecuencia, es una fuente de energía ideal para el país, al estar ubicado en 
el trópico, siempre tiene buenos índices de radiación solar: el promedio local es de 
4,5 horas pico, mientras que en el resto del mundo es de 3,9, de acuerdo con la 
organización ambientalista WWF. 

Por otro lado, La Guajira y la Costa Atlántica son los lugares con más favorabilidad 
para aprovechar el recurso, pues pueden llegar a tener seis puntos de radiación 
solar. Esto no quiere decir que solo los lugares con climas calientes tienes 
oportunidad, pues las zonas frías también tienen buena disposición al flujo de 
energía. 

A parte, “los paneles solares han bajado de precio a nivel mundial, todavía no se 
puede decir que son baratos pero sus precios ya son razonables”, afirmó Germán 
Corredor, director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional. 

Este plus lo ratificó un informe del Ministerio de Minas, en el que se especifica que 
“el desarrollo tecnológico ha permitido que entre 2010 y 2014 los costos de los 
módulos solares tuvieran una disminución de 75%, tendencia que se mantuvo en 
2015”. 

Continuando así, con otras empresas que le apuestan a la energía solar como: 

La apuesta de Celsia. 

Celsia es la empresa de energía del Grupo Argos, apasionada por las energías 
renovables y por la eficiencia energética. Generamos y transmitimos energía 
eficiente de fuentes renovables con respaldo térmico48.  

                                            
48 GRUPO CELSIA. Óp.,cit., párr. 1. 
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El método de Celsia consiste en pactar una tarifa con el cliente, este debe pagar 
solo la energía consumida, pero los gastos de instalación y mantenimiento corren 
por cuenta de la empresa. El servicio está también en Panamá y Costa Rica49. 

Las granjas solares son los proyectos insignia de Celsia. Sus diseños se pueden 
encontrar en Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca y Antioquia. En Cali y Palmira hay 
varios sistemas instalados en unidades residenciales. 

 Panasonic, ideas sostenibles

En Colombia, Panasonic ha instalado 1,5 MW de potencia en paneles solares. Los 
principales lugares que cuentan con sus productos son Alkosto (en Cali y Bogotá), 
Homecenter (Cajicá), Plaza de las Américas, la Autónoma de Occidente y la 
Javeriana50. 

En Alkosto de Bogotá los paneles poseen una capacidad de 268,5 kilovatios pico 
(KWp) generados por sus 1.053 paneles solares. Se estima que la tecnología 
reducirá 234,2 toneladas de CO2 al año, según documentó la Unidad de 
Planificación Minero-Energética (Upme). 

 La unión entre LG y la academia

En la sede El Nogal de la Universidad EAN opera una planta fotovoltaica instalada 
por LG. La tecnología, instalada en el techo verde de la edificación, cubre cerca de 
8 kW/h. 

49 Ibíd., párr. 2. 

50 ECHEVERRI, Melissa. Empresas que apuestan por la energía solar [en línea]. En:  La República, 
11 de junio de 2016. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/empresas/empresas-que-apuestan-por-la-energia-solar-2388426. Párr. 
11.
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 El sistema es llamado NeON 2, y aprovecha mucho más la luz directa, difusa y 
reflejada, lo que garantiza la producción de electricidad aún en días nublados o en 
la tarde.  Además, tiene una garantía de 12 años y una vida útil de 25 años51.   

 Colgeólica y su mercado local 

La empresa caleña está en el mercado de soluciones para viviendas en zonas no 
interconectadas y hogares de estratos altos de la Costa Atlántica, donde las tarifas 
de electricidad son costosas y hay una gran disposición a la energía solar52. 

A estas casas se ofrecen plantas de energía fotovoltaica y a las industrias les 
proveen sistemas de autoabastecimiento. Su más reciente proyecto se está 
llevando a cabo en Dos Quebradas, Risaralda, donde se está instalando una planta 
de 750 KWp. 

 La apuesta de Servipáramo 

La empresa Servipáramo S.A., es una organización cuya función social es prestar 
los servicios de Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo, Suministro y 
Montaje de Sistemas de Refrigeración y Aires Acondicionados, con domicilio 
principal en la ciudad de Barranquilla en la República de Colombia. 

Pero la combinación de energía solar y gas es la propuesta de Servipáramo para 
proveer de electricidad al hotel Karibana en Cartagena. Este podría ser el segundo 
proyecto más grande con esta tecnología en el país, ya que tendrá una instalación 
total de cerca de 500 kW, y va a permitir una reducción del uso de combustibles 
fósiles de 80%53. 

                                            
51 Ibíd., párr. 14. Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/empresas-que-apuestan-por-
la-energia-solar-2388426. Párr. 11. 

52 Ibíd., párr. 15. Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/empresas-que-apuestan-por-
la-energia-solar-2388426. Párr. 11. 

53 Ibíd., párr. 18. Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/empresas-que-apuestan-por-
la-energia-solar-2388426. Párr. 11. 
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 “El plus de esta tecnología es la independencia del sistema eléctrico y generación 
de frío y se reducirán 200 toneladas de CO2 al año”, dijo Moisés de Haro, gerente 
de proyectos de Energías de Servipáramo. 

Existen 8 empresas que en el 2018 optaron por la energía solar fotovoltaica en 
participación de Celsia como: 

- Océano Verde, un proyecto de casas campestre, utiliza la energía solar en
Jamundí para ahorrar energía con base en la Resolución 0549 de vivienda
sostenible de Colombia. Este proyecto de construcción sostenible de 400 viviendas,
se encuentra en un entorno natural construido en un área de 650.000m2, localizada
en una zona ideal para aprovechar el sol.

La implementación de energía fotovoltaica en este proyecto logró 102 toneladas de 
CO2 dejadas de emitir equivalentes a plantar 226 árboles. 

-La Compañía Nacional de Chocolates, filial de Grupo Nutresa, tiene el techo de
energía solar más grande de Antioquia en su fábrica en Rionegro. De acuerdo con
el periódico El Colombiano, "el sistema está diseñado para el autoconsumo en el
proceso productivo de la empresa y se estima que, en la máxima radiación solar,
genera entre 15 % y 20 % del total del consumo de la empresa".

Coherentes con la prioridad estratégica de sostenibilidad de la compañía de reducir 
el impacto ambiental, con este nuevo sistema se dejan de emitir 1.229 toneladas de 
CO2, lo que equivale a sembrar al año un bosque de 40 hectáreas. 

- El Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT tiene el primer piso solar para
autogeneración instalado en Colombia. Aporta una reducción del 12% a la tarifa de
energía convencional $50 millones al año y la posibilidad de no emitir 458 toneladas
anuales de CO2.

- La Universidad Autónoma de Occidente de Cali cuenta con una instalación de
1.546 módulos solares que tienen una capacidad de generación de 250 kWp
(kilovatio hora pico) de energía verde para atender el 14,8% de su demanda
energética.

- El Centro Comercial La Reserva en Envigado, Antioquia tiene ahora un techo solar
constituido por 96 módulos solares que ayudan a producir más de 43.700 kWh al
año y a reducir en 16 toneladas sus emisiones anuales de CO2.
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- Década 10, es la tienda más grande de moda en Tuluá, cuenta con instalación de 
385 paneles solares con la cuales evita la emisión de 50,4 toneladas de CO2 al año, 
el equivalente a sembrar 197 árboles. 

- Inmobiliaria Grupo Provivienda cuenta con el primer proyecto masivo residencial 
con soluciones solares fotovoltaicas en Panamá, denominado La Hacienda. Los 
paneles solares están en 350 viviendas, cada una con una solución solar 
fotovoltaica de 1 kWp para autogeneración. Este complejo residencial, evitará la 
emisión de 188 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2) y las familias del 
oeste de Panamá se verán beneficiadas con un ahorro energético. 

- Y, por último, El Centro de Convenciones de Cartagena este icónico lugar de La 
Heroica, con 30 años de experiencia generará energía solar para evitar la emisión 
de 191 toneladas de CO2 en el año. 

6.1.1 Sector industrial cargadores solares 

En cuanto al sector industrial colombiano, productor de cargadores solares en sus 
diferentes líneas (cargadores para celular, linternas, morrales, alfombras, fundas, 
cajas de energía portátil, etc.), se encuentra en sus primeras fases de desarrollo, 
identificándose que aún falta un gran camino por recorrer. El desarrollo tecnológico 
e industrial de este sector se encuentra bien referenciado a nivel mundial, ya que 
se observa un crecimiento y desarrollo permanentes en muchos países de Asia, 
Europa y Norteamérica; además se identifica que los productores se encuentran 
encaminados hacia los diferentes requerimientos del mercado, proponiendo 
soluciones cada más versátiles y novedosas. Este sector maneja un alto grado de 
tecnología, investigación y desarrollo en sus procesos de fabricación y 
comercialización de productos de aplicación fotovoltaica, así como en el 
emprendimiento de diversos proyectos fotovoltaicos. Este sector apuesta por la 
tecnología, obteniendo mejores productos y más eficaces; contribuyendo a la 
ecología, y a la conservación del Medio Ambiente; teniendo como objetivo “Poner el 
Sol al servicio del Hombre”. El avance de la tecnología en este sector ha hecho 
posible suministrar energía eléctrica a través de diferentes herramientas, para 
satisfacer las necesidades del mercado en cualquier circunstancia. Las diferentes 
aplicaciones que se utilizan en el sector parten del aprovechamiento de la energía 
solar a través de celdas solares que juegan un papel importante en el desarrollo de 
esta industria, al permitir la captura de energía, para ser convertida en energía 
eléctrica y destinarla a la carga de los dispositivos móviles. Este sector es un pilar 
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estratégico para el futuro, y es aquí donde la capacidad tecnológica y la innovación 
se destinan a la mejor causa, obtener fuentes inagotables de energía renovable54. 

Pero para explicar un poco más acerca del sector al que pertenece la alternativa de 
carga (sector de pilas, baterías y acumuladores eléctricos) se debe demostrar en 
que consistente las pilas o qué tipo de generadores eléctricos ya están en el 
mercado, pero que aún no han sido tomados como una alternativa ecológica. 

En efecto, las pilas eléctricas son pequeños generadores de corriente eléctrica que 
funcionan por la transformación de energía liberada en reacciones químicas 
adecuadas. Esta energía se hace accesible a través de dos terminales llamados 
polos, electrodos o bornes, uno de ellos denominado polo negativo (ánodo) y el 
restante denominado polo positivo (cátodo). Existen numerosos tipos de pilas, entre 
los que se pueden mencionar: 

 Las pilas húmedas, en las que el electrólito es un líquido que no está
inmovilizado. Las pilas de este tipo son sensibles a la posición en que se coloquen.

 Las pilas secas, de zinc-carbón o pilas comunes están formadas por un recipiente
cilíndrico de zinc, que es el polo negativo, relleno de una pasta electrolítica, y por
una barra de carbón en el centro (electrodo positivo), todo ello sellado para evitar
fugas. Entre las ventajas se encuentra que no se descargan si no están en uso y
como desventaja que una sola pila puede llegar a contaminar 3.000 litros de agua.
Se utilizan sobre todo en aparatos portátiles, y en las que el electrolito, inmovilizado
con sustancias absorbentes o geles forma una pasta (por ejemplo, mezclado con
un espesante como el agar-agar o la harina). El electrólito usado puede ser líquido,
pero está inmovilizado para evitar su vertido.

 Las pilas alcalinas (de «alta potencia» o «larga vida») son similares a las de
Leclanché, pero, en vez de cloruro de amonio llevan cloruro de sodio o de potasio.
Duran más porque el zinc no está expuesto a un ambiente ácido como el que
provocan los iones de amonio en la pila convencional. Como los iones se mueven
más fácilmente a través del electrolito produce más potencia y una corriente
eléctrica más estable. Entre las ventajas se encuentran que con respecto a las pilas
convencionales entregan más potencia y una corriente eléctrica más estable, su
duración es considerablemente mayor que la de la pila de cinc-carbono y resisten

54 CHAVES, citado en Características del mercado [en línea]. Colombia, Coursehero, 2018. 
[Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.coursehero.com/file/15728785/Caracteristicas-del-mercado/. Párr. 1.  
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mejor el uso constante. Como desventaja se encuentra su mayor costo que deriva 
de la dificultad de sellar las pilas contra las fugas de hidróxido, aunque casi todas 
vienen blindadas lo que impide el derramamiento de los componentes, pero el 
mismo no tiene duración ilimitada. Se utilizan para aparatos complejos y de elevado 
consumo energético. En sus versiones de 1,5 voltios, 6 voltios y 12 voltios se 
emplean, por ejemplo, en mandos a distancia (control remoto) y alarmas. 

 Las pilas cebables (también llamadas inertes), que no pueden suministrar 
energía eléctrica mientras no se proceda a la operación de cebado, que consiste en 
añadirle todo o parte del electrólito, o una cierta cantidad de agua, o en las que el 
electrólito debe ser calentado antes de hacerse conductor iónico. 

 Las pilas de concentración, tipo de pilas con dos líquidos que tienen grados de 
concentración diferentes. En referencia a las pilas y su relación con el ambiente, es 
preciso mencionar que estas pueden resultar potencialmente peligrosas dado que 
los metales pesados y productos químicos que constituyen las mismas, son 
altamente contaminantes de no ser manipuladas, tratadas y dispuestas 
correctamente después de su uso o al cabo de su vida útil. 

 Ejemplo del potencial peligroso de las pilas al convertirse en un residuo y no 
gestionarse y disponerse de manera correcta y segura, es la contaminación por 
cadmio y plomo, así como el envenenamiento por mercurio. Es importante 
mencionar que cualquier pila o batería que contenga metales como el manganeso, 
níquel, zinc y litio, son de especial manejo y disposición final. Las pilas pueden sufrir 
corrosión en sus carcazas afectadas internamente por sus componentes, 
ocasionando liberación de mercurio en el ambiente, a partir de los lixiviados 
mezclados con las aguas (residuales o subterráneas), se produce una reacción, que 
generará que el mercurio se descomponga en metilmercurio, siendo este un 
compuesto bio-acumulable que pasara a todo la cadena trófica, desde los seres 
vivos más pequeños del ecosistema hasta el hombre.1 Así mismo, algunos estudios 
concluyen que las pilas son las causantes del 93% del mercurio en las basuras , del 
47% de zinc, del 48% de cadmio y del 22% del níquel. 
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Tabla 2. Promedio de agua contaminada(ml)por los componentes de pilas y 
baterías 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Requisitos [en 
línea]. Colombia: El Ministerio, 2016. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.sical.gov.co/files/requisitos/nu595fapr7.pdf. 

En este sentido, las pilas son residuos peligrosos, razón por la cual, desde el inicio 
de la cadena de gestión y hasta la disposición final, su manipulación debe ser 
realizado por personal capacitado, siguiendo las recomendaciones y teniendo las 
precauciones necesarias del caso, empleando todos y cada uno de los 
procedimientos técnicos y legales referentes a la manipulación de residuos 
peligrosos. En caso contrario, las problemáticas ambientales y en salud estarán a 
la orden del día, como por ejemplo envenenamientos por mercurio. 

A continuación, se presentan unas tablas que muestran la situación del mercado 
colombiano para las pilas tipo zinc-carbón y alcalinas en el periodo del 2012 hasta 
el 2015, con datos de importaciones, exportaciones y consumo aparente. Para el 
caso particular de las importaciones, se presentan a continuación los datos para el 
periodo considerado, clasificados por subpartidas arancelarias del Arancel de 
Aduanas de Colombia: (DIAN, Párr.3). 

http://www.sical.gov.co/files/requisitos/nu595fapr7.pdf
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Tabla 3. Importaciones de pilas, y baterías realizadas en el mercado 
colombiano (Unidades-año) 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Cálculos ANDI, 
2014 [en línea]. Colombia: El Ministerio, 2014. [Consultado: agosto de 2019]. 
Disponible en: http://www.dian.gov.co, cálculos ANDI, 2014 

La Tabla 3 muestra que para el año 2014 se presentó el mayor nivel de 
importaciones y para el 2015 el menor nivel de importaciones. No obstante, el 
número de unidades importadas no es constante, pues varía de año en año, y en el 
periodo considerado representa una variación total de 19,65%. 

 Para el caso de las exportaciones se tiene el siguiente panorama para el periodo 
considerado, los datos se presentan de acuerdo con la clasificación por subpartidas 
arancelarias del Arancel de Aduanas de Colombia: (ver Tabla 4). 
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Tabla 4. Exportaciones de pilas y baterías realizadas en el mercado 
colombiano (Unidades-año) 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Cálculos ANDI, 
2014 [en línea]. Colombia: El Ministerio, 2014. [Consultado: agosto de 2019]. 
Disponible en: http://www.dian.gov.co, cálculos ANDI, 2014 

La Tabla 4 muestra que para el año 2012 se presentó el mayor nivel de 
exportaciones y para el año 2015 disminuyeron, también puede observarse que las 
variaciones de año a año presentan una variación total de 85,93% entre los valores 
máximo y mínimo en el periodo considerado; sin embargo, se puede mencionar que 
esta situación es ajena a la existencia de reglamento técnico, ya que éste no aplica 
para exportaciones sino para las importaciones de estos productos. 
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Para el caso de la producción local se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 5. Producción local de pilas y baterías por año 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Cálculos ANDI, 
2014 [en línea]. Colombia: El Ministerio, 2014. [Consultado: agosto de 2019]. 
Disponible en: http://www.dian.gov.co, cálculos ANDI, 2014 

En este caso, de forma particular puede verse que la producción local se ha 
mantenido constante durante los cuatro (4) años considerados, es decir, no 
presenta variación alguna que pudiera asignarse como efecto directo de la 
existencia del reglamento técnico en el país. 

Con todo lo anterior puede determinarse el dato de consumo aparente, año por año 
en el periodo considerado, el cual muestra el siguiente panorama: 

Tabla 6. Consumo de pilas y baterías (aparente) año por año 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Cálculos ANDI, 
2014 [en línea]. Colombia: El Ministerio, 2014. [Consultado: agosto de 2019]. 
Disponible en: http://www.dian.gov.co, cálculos ANDI, 2014 

Como puede observarse, tampoco el consumo es constante, varía de año a año en 
el periodo considerado, presentando una variación total de 15.34% entre los datos 
del máximo y mínimo consumo, la cual podría considerarse como tolerable. 
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Ahora bien, el comportamiento del consumo aparente de pilas se puede observar a 
partir de la siguiente figura: 

Figura 8. Consumo de pilas y baterías años 2012 - 2015 

Fuente: BELTRÁN J. y CABRERA, F. Consumo de pilas y baterías [en línea]. 
Colombia: Subsistema Nacional de Calidad (SICAL). [Consultado: agosto de 2019]. 
Disponible en: http://www.sical.gov.co/files/requisitos/nu595fapr7.pdf. fig. 8. 

La tendencia se encuentra entre las 160.000.000 y 180.000.000 unidades, con una 
línea recta que decrece para el año 2015, lo cual puede reflejar el consumo a la 
adquisición de pilas tipo zinc -carbón y alcalina en el mercado. 

El sector productor colombiano de cargadores solares, no se ha desarrollado a 
profundidad en el país, ya que los productos de cargadores que se elaboran, lo 
hacen en pequeñas cantidades, sus productores en la mayoría de los casos son 
personas naturales que diseñan y fabrican dispositivos domésticos, que no son de 
uso industrial. 

Por lo general, se comercializan cargadores solares en páginas como mercado libre, 
pero si se da el ejemplo de fuertes industrias en tecnología como Samsung y Apple, 
su fuerte no es un cargador solar , su fuerte es que los dispositivos cada vez sean 
más avanzados , y cómo estos van a poder tener una buena proyección a futuro si 
no trabajan por una carga duradera , ningún usuario está exento a quedarse sin 
batería en sus móviles , por lo que se puede demostrar que este sector de pilas y 
acumuladores eléctricos se queda corto para lo que se quiere hacer con el nuevo 
producto , se evidencia anteriormente en cifras, las exportaciones e importaciones 

http://www.sical.gov.co/files/requisitos/nu595fapr7.pdf
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que se hacen con este tipo de elementos y se puede deducir que lo que se exporta 
no son precisamente productos terminados o transformados sino materias primas y 
las importaciones realizadas permiten la entrada de productos que salen más 
costosos producirlos en el país pero en este sentido se convierte en  un intercambio 
beneficioso para el consumo de las personas. 

6.1.2 Cadena de producción. 

 Selección de materia prima:  celda solar o panel, batería inalámbrica, luz led, 
regulador. 

 Prototipo: Verificación de funcionamiento óptimo. 

 Control de calidad: 2 puertos USB en cada batería, el tamaño de la batería y la 
celda deben ser iguales, la celda solo se va a establecer por un lado de la batería, 
al igual que su diseño, verificación de las cantidades y tamaños que se pidan de la 
batería. 

 Fabricación del producto:  Ensamblaje, diseño, modificación de la cantidad de 
corriente que se va a suministrar ya que se van a conectar dos dispositivos distintos, 
adaptaciones de la luz led, o búsqueda de panel que almacene más energía o sea 
apto para los cambios climáticos. 

 Empaque: Caja biodegradable. 

 Transporte 

 Entrega consumidor. 

6.1.3 Análisis del mercado.  

A partir del segmento seleccionado, y de acuerdo al total de tamaño de muestra 
(383) se realizaron 364 encuestas vía online y 19 de forma presencial a manera de 
entrevista, el tipo de personas que participaron en esta investigación fueron tanto 
empresarios como estudiantes universitarios entre los 15 a los 59 años, las 10 
preguntas aquí expuestas relacionan tanto la carga y dependencia de la misma en 
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los dispositivos móviles (celulares) como la energía solar siendo fuente de 
sostenibilidad para preservar la carga. 

Figura 9. ¿Qué sistema operativo usa su Smartphone? 

Fuente: CAMPO, N. ¿Qué sistema operativo usa su Smartphone? [en línea]. 
Google.com, 2019, Figura 9. [Consultado: enero de 2019] Disponible en: 
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-
Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-
Ims/viewform?edit_requested=true#responses 

Figura 10. ¿Qué tan importante es para usted tener batería en su celular? 

Fuente: CAMPO, N. ¿Qué sistema operativo usa su Smartphone? [en línea]. 
Google.com, 2019, Figura 10. [Consultado: enero de 2019] Disponible en: 
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-
Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-
Ims/viewform?edit_requested=true#responses 

https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses


80 
 

Figura 11. ¿Qué actividades deja de realizar por falta de batería en su celular? 

 

Fuente: CAMPO, N. ¿Qué sistema operativo usa su Smartphone? [en línea]. 
Google.com, 2019, Figura 11. [Consultado: enero de 2019] Disponible en:  
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-
Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-
Ims/viewform?edit_requested=true#responses 

Figura 12. ¿Las alternativas ya existentes satisfacen completamente la carga 
del celular? 

 

Fuente: CAMPO, N. ¿Qué sistema operativo usa su Smartphone? [en línea]. 
Google.com, 2019, Figura 12. [Consultado: enero de 2019] Disponible en:  
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-
Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-
Ims/viewform?edit_requested=true#responses 

https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
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Figura 13. ¿Cómo usted identifica la energía solar? 

Fuente: CAMPO, N. ¿Qué sistema operativo usa su Smartphone? [en línea]. 
Google.com, 2019, Figura 13. [Consultado: enero de 2019] Disponible en:  
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-
Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-
Ims/viewform?edit_requested=true#responses 

Figura 14. ¿En alguna ocasión ha hecho uso de la energía solar? 

Fuente: CAMPO, N. ¿Qué sistema operativo usa su Smartphone? [en línea]. 
Google.com, 2019, Figura 14. [Consultado: enero de 2019] Disponible en:  
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-
Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-
Ims/viewform?edit_requested=true#responses 

https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
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Figura 15. ¿Por qué medios a escuchado o visto acerca de este tipo de 
energía? 

 

 

Fuente: CAMPO, N. ¿Qué sistema operativo usa su Smartphone? [en línea]. 
Google.com, 2019, Figura 15. [Consultado: enero de 2019] Disponible en:  
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-
Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-
Ims/viewform?edit_requested=true#responses 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
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Figura 16. ¿Estaría dispuesto a usar la energía solar si esta preservara la carga 
de su celular? 

 

Fuente: CAMPO, N. ¿Qué sistema operativo usa su Smartphone? [en línea]. 
Google.com, 2019, Figura 16. [Consultado: enero de 2019] Disponible en:  
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-
Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-
Ims/viewform?edit_requested=true#responses 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, de las personas que están dentro del 
segmento escogido, un 62,3% poseen Sistema Operativo Android, se indago acerca 
de que tan importante era tener batería en el celular para los usuarios tanto de iOS 
como de Android, entre las respuestas se obtuvo un porcentaje del 76,6% como 
muy importante , y está directamente relacionado al segmento debido a que son las 
personas que generalmente le dan un mayor uso a su celular debido a sus 

https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
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ocupaciones , en cuanto a las actividades que se dejan de realizar por falta de 
batería se establecieron múltiples opciones , no utilizar redes sociales , no realizar 
llamadas , y no usar WhatsApp obtuvieron los mayores porcentajes con 27,2% y 
17,3% para cada una de las dos últimas mencionadas. 

Adicionalmente, como una de las principales inquietudes acerca de las alternativas 
existentes en el mercado , se preguntó si estas satisfacen completamente la 
necesidad de carga, un 55.2% responde “no lo suficiente”, 25% dice que si 
satisfacen la necesidad y un 19.8%  mencionan que no lo hacen, por lo tanto a partir 
de esto se indaga que , las baterías inalámbricas , los cargadores tradicionales, las 
mismas Power bank, si generan carga, pero no siempre son útiles debido a que 
deben usar la energía eléctrica como medio para generar electricidad y carga al 
dispositivo. 

De acuerdo a esto , como la energía solar es el principal enfoque que se está 
utilizando en la investigación como opción para la generación de la carga , se 
preguntó tanto a estudiantes como a empresarios como identificaban la energía 
solar, un 55.8% como una energía que protege al medio ambiente y  un 19.2% como 
un tipo de energía renovable existente en el mercado , estos fueron los resultados 
más altos , seguidos de un 17.6% como energía causada por radiación solar y solo 
un 7.4%  como aporte para avances tecnológicos , se puede inquirir entonces, que 
las personas no tienen claro que el sol es una fuente inagotable , y aunque 
reconocen que ayuda al medio ambiente y que ya está en el mercado , no se ha 
potencializado como un elemento viable que cambie o innove en la tecnología. 

En consecuencia, un 76.1% no ha hecho uso de la energía solar , mientras que el 
23.9% menciono que si lo ha hecho , del porcentaje de las personas que lo han 
realizado, se obtuvieron 71 respuestas de los 364 encuestados , mencionan que la 
han usado para calentar agua , en un prototipo de casa inteligente, para un proyecto 
de educación ,en cabinas que hay en la calle, en calculadoras , en las mismas 
universidades e incluso para cargar el celular , lo bueno de esto, es que esas 
personas que si lo han hecho pueden ser un público objetivo más fácil de sensibilizar 
en cuanto a la creación de conciencia y cuidado del medio ambiente mientras que 
a las personas que no lo han hecho se llega a ellos por medio del ahorro para luego 
concientizarlos de los efectos que la carga habitual conlleva. 

Seguidamente, se preguntó porque medios han escuchado o visto acerca de la 
energía solar, los porcentajes más altos están en televisión y redes sociales con un 
41.5 y 33.2 respectivamente , estas opciones se dieron como alternativa para dar a 
conocer la energía solar a través de un cargador, para así comunicar el producto, 
de tal manera que pueda llegar al consumidor más fácilmente , pero tambien la 
encuesta da otras opciones como periódicos , revistas y conferencias como posibles 
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medios para darlo a conocer ya que son los consumos más habituales en donde las 
personas obtienen información. 

Por último , se pregunta, si estarían dispuestos a usar la energía solar si esta 
preservara la carga del celular, donde el 98,9% respondió que sí, mientras que el 
1,1% dijo que no , a las personas que optaron por él no se les pregunto el porqué , 
a lo cual contestaron que necesitaban más credibilidad y avances acerca de este 
tipo de energía, mencionaron que por cuidar el medio ambiente, y también que si 
estarían dispuestos  a usarlo pero que querían saber el ciclo de vida del dispositivo 
solar. 

De tal forma que, el usar la energía solar como fuente para generar energía eléctrica 
, brindándole carga a un celular es posible , las encuestas revelan que las personas 
tienen conocimiento de la energía solar , que claramente se debe reforzar acerca 
de la misma , pero que estarían dispuestos a adquirir un producto que preservara la 
energía y se preguntaran dónde está el componente de sostenibilidad del cual habla 
la hipótesis, ese componente es la estrategia para llegar al mercado y aun sin 
mencionarlo los usuarios afirman adquirirlo por el simple hecho de poder usar su 
celular sin complicaciones , pero como no se pretende ser una alternativa más , los 
factores sociales ,ambientales y de rentabilidad van a impulsar el desarrollo del 
producto, para que esa aceptación de compra sea un hecho . 

Con respecto a las personas que aunque no es porcentaje muy alto(1%), dijeron 
que no lo utilizarían como alternativa, esta es la oportunidad para desarrollar la 
energía solar como un avance tecnológico importante , de hecho , si no lo fuera no 
existirían tantos estudios o pruebas acerca de las posibilidades que tiene la energía 
solar como generador de electricidad , si les preocupa el medio ambiente , la energía 
es renovable , es una fuente inagotable y que en lugar de dañar o contaminar lo que 
busca es la reducción de los gases contaminantes , y en el caso del ciclo de vida 
del producto en general los paneles solares pueden durar 25 años , pero como el 
producto va a tener una batería, esta dura aproximadamente 2 años , en general y 
de acuerdo al anexo de la entrevista al experto, el dispositivo de carga podría durar 
hasta 5 años. 

Para concluir acerca de los resultados, la pregunta problema acerca de cuál es el 
impacto que genera una nueva alternativa de carga en el mercado usando la 
energía solar en ciudad de Cali, fue una respuesta positiva teniendo en cuenta que 
el tamaño de muestra fue bastante amplio y se tenía duda acerca de cómo podían 
llegar a reaccionar si estarían dispuestos a aceptarlo o contrariamente , si iban a 
dar un no como respuesta y en general el mayor porcentaje evidenció que la energía 
solar repunta una vez más como una opción acertada en el mercado , donde se va 
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a poder llegar a la demanda creando responsabilidad social, ambiental y ahorro para 
los clientes de este producto.  

También, se llevaron a cabo las entrevistas presenciales (19 entrevistas de las 383 
iniciales que equivalen al 5%) que abarcaron tanto a universitarios como 
empresarios, de esta manera se  realizaron las preguntas albergadas en la encuesta 
principalmente 6 de ellas , se obtuvieron respuestas positivas acerca de lo que 
opinaban, 10 personas eran usuarios de Android , mientras que las 9 restantes 
hacían parte del sistema operativo iOS , la primera pregunta fue que tan importante 
es la carga para ustedes, la mayoría, es decir 11 personas respondieron que es 
importante , la segunda pregunta es qué actividades ellos dejan de realizar por no 
tener carga en su celular se obtuvo como un 50-50  , ya que algunos mencionaron 
que dejan de revisar las redes sociales entre ellos los estudiantes quienes fueron 
los que contestaron a esa opción, mientras que los empresarios mencionaron que 
dejan de realizar llamadas , la tercera pregunta es si en alguna ocasión han hecho 
uso de la energía solar 11 personas dijeron que no mientras que 8 personas quienes 
respondieron si , se  preguntó en que la habían usado, en general mencionaron que 
en calculadoras , para calentar el agua , carga de celular , mientras que en la quinta 
pregunta se quiso indagar porque medios han visto o han escuchado acerca de la 
energía solar , en su totalidad respondieron que en redes sociales , y por último se 
preguntó , si estarían dispuestos a usar la energía solar si esta preservara la carga 
de sus celulares a lo que todos contestaron que sí. 

Esta es una evidencia presencial, de cómo se podría comportar el mercado con una 
alternativa de carga como lo es Sun Battery, bajo el segmento establecido para las 
19 entrevistas. 

El mercado, también se está comportando en dirección a la energía solar y lo 
demuestra la siguiente figura: (Ver Figura 17). 
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Figura 17. Sorpresa solar: los precios caen por debajo del viento 

Fuente: JIMÉNEZ, J. Solar Surprise: Prices Fall Below Wind [en línea]. Colombia: 
Xataka, 2017. [Consultado: agosto de 2019].Disponible en: 
https://www.xataka.com/energia/la-energia-solar-ya-es-la-energia-mas-barata-en-
casi-60-paises. Fig. 9. 

“La energía solar no subvencionada está empezando a sacar del mercado al carbón 
y al gas natural y, notablemente, los nuevos proyectos solares en los mercados 
emergentes están costando menos que los eólicos" menciona el informe de 
Bloomberg sobre la industria energética”55. 

Y, efectivamente, casi sesenta países emergentes, uno de ellos Colombia, el precio 
medio de las instalaciones solares necesarias para producir cada megavatio ya ha 
caído a 1.650.000 dólares, por debajo del 1.660.000 que cuesta la energía eólica, 
Esto significa que los países emergentes (los que iban a generar un mayor 
crecimiento de emisiones de CO2) se van en dirección a la energía solar. 

La Agencia Internacional de Energía (AIE) dice que la base de la vida moderna del 
mundo depende en un 80% del petróleo y que a medida que los países se 
industrializan y sus poblaciones aumentan, también crece el consumo de energía. 

55 JIMÉNEZ, J. Solar Surprise: Prices Fall Below Wind [en línea]. Colombia: Xataka, 2017. 
[Consultado: agosto de 2019].Disponible en: https://www.xataka.com/energia/la-energia-solar-ya-es-
la-energia-mas-barata-en-casi-60-paises. Párr. 6.  

https://www.xataka.com/energia/la-energia-solar-ya-es-la-energia-mas-barata-en-casi-60-paises
https://www.xataka.com/energia/la-energia-solar-ya-es-la-energia-mas-barata-en-casi-60-paises
https://about.newenergyfinance.com/about/
https://about.newenergyfinance.com/about/
https://www.xataka.com/energia/la-energia-solar-ya-es-la-energia-mas-barata-en-casi-60-paises
https://www.xataka.com/energia/la-energia-solar-ya-es-la-energia-mas-barata-en-casi-60-paises
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En Colombia la producción de energía primaria proviene de la hidroelectricidad, por 
la abundancia de agua en la mayoría de las zonas del país, y en un segundo lugar 
de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), cuyas reservas ya se están 
agotando. 

Por eso el Gobierno Nacional en los últimos años ha invertido en el desarrollo y 
aplicación de tecnologías alternativas de producción de energía, que funcionen con 
recursos renovables, para solucionar el problema de la crisis energética mundial y 
contribuir a un medio ambiente más limpio. 

Según La Unidad de Planeación Nacional Minero Energética (UPME), las energías 
renovables cubren actualmente cerca del 20% del consumo mundial de electricidad. 

Debido a esto, pensar en la energía solar como fuente de energía limpia y 
sostenibilidad no es una idea descabellada, todo lo contrario, es una posibilidad de 
contribuir al mundo, desde algo tan pequeño como la carga de un dispositivo móvil. 

6.1.4 Análisis del consumidor.  

Lo que se busca con el tipo de personas escogidas para la nueva alternativa de 
carga llamada Sun Battery, es crear sentido de pertenencia de cómo pueden llegar 
a contaminar el medio ambiente con solo poner a cargar el celular, o que estas 
mismas sean conscientes , o le quieran apostar a la parte ambiental y ecológica del 
daño que se está ocasionando,  por ende, se considera que lo que va a llegar a 
influenciar en la decisión de compra es la capacidad que tenga el cargador para 
preservar la carga del dispositivo, de tal manera que , se debe demostrar, cómo, 
incluso sin la suficiente radiación, el cargador logra ser eficiente para generar dicha 
carga, también las personas pueden decidir si comprar o no el cargador de acuerdo 
al precio al que se quiere dar a conocer en el mercado , por esto se debe generar 
los atributos del producto , para que así las personas tengan en su mente el costo-
beneficio, es un poco más costoso que los cargadores tradicionales o baterías , pero 
que les puede dar a cambio, eficiencia , capacidad de carga, practicidad , y 
conscientemente un aporte para el cuidado medio ambiental. 

En cuanto a las tendencias, consumo o uso del celular, los mensajes instantáneos 
(68%) y las notificaciones de redes sociales (64%) son hoy por hoy la forma de 
comunicación preferida por los colombianos, desplazando la comunicación por voz 
(59%) al tercer lugar, según datos revelados por la Encuesta de Consumo Móvil 
realizada por Deloitte en Colombia.  
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Los resultados evidenciaron que en el resto del mundo las llamadas se mantienen 
como el medio de comunicación más utilizado. El 76 % de personas en mercados 
desarrollados indicaron que prefieren el servicio de voz, seguido por el servicio de 
mensajería56. 

“Este estudio nos muestra cómo el país ha venido evolucionando cada vez más en 
el uso e incorporación de las tecnologías, y cómo la comunicación móvil se ha 
integrado cada vez más en la sociedad. Los hábitos y tendencias de los 
colombianos son una clara muestra de cómo los dispositivos móviles se suman a 
su cotidianidad, casi incluso podemos decir que sin un dispositivo móvil -como 
mínimo un celular- es imposible vivir” señala Nelson Valero, Socio de Tecnología, 
Medios y Telecomunicaciones de Deloitte57. 

En Colombia, la muestra se realizó sobre 1.000 casos integrando diferentes edades, 
regiones, niveles de ingresos y perfiles de consumo, destacando que el 96 % de 
quienes participaron eran propietarios de un teléfono inteligentes, lo que evidencia 
que el número de usuarios de dispositivos móviles continúa en incremento58. 

Es tal la penetración de los dispositivos móviles en la vida de los colombianos, que 
parece que desprenderse de ellos es toda una odisea. “La encuesta desnuda los 
hábitos de los colombianos durante su jornada, mostrando como especialmente los 
teléfonos móviles, sobre todo los inteligentes nos acompañan como el Ángel de la 
Guarda, de noche y de día” resalta Valero59. 

56 Teléfono inteligente sigue siendo más usado para entretenimiento que para trabajo: Deloitte [en 
línea]. DAtaifx.com, 2017. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.dataifx.com/node/294174. Párr. 2. 

57 BOLAÑOS, Laura. Según estudio 60% de los colombianos usan su smartphone para revisar las 
redes sociales [en línea]. Colombia, La República, 13 de junio de 2017. [Consultado: agosto de 2019]. 
Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/segun-estudio-60-de-los-colombianos-usan-su-
smartphone-para-revisar-las-redes-sociales-2519550. 

58 Teléfono inteligente sigue siendo más usado para entretenimiento que para trabajo. Óp., cit., párr. 
3-4. Disponible en: https://www.dataifx.com/node/294174. Párr. 2.

59 Ibíd., párr. 3-4. Disponible en: https://www.dataifx.com/node/294174. Párr. 2. 
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Figura 18. Un día en la vida de un Smartphone 

 

Fuente: Un día en la vida de un Smartphone [en línea]. Colombia, Libreta de 
apuntes, junio de 2017. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://libretadeapuntes.com/2017/06/colombianos-cada-vez-mas-conectados-
habitos-y-tendencias-de-consumo-movil-en-el-pais/. Figura 10. 

El 48% revisan el celular 5 minutos al despertar, 22% de las personas lo ven para 
enviar mensajes de texto, 41% lo usan mientras abordan el transporte público, se 
evidencia también que el 59% lo utilizan para llamadas, el 22% lo usa para el trabajo, 
el 33 % envían correos, para hablar con sus amigos un 22 % de las personas, el 17 
% cuando están con su familia, el 53% viendo la televisión, el 11% para pagar taxi, 
y por último el 39% lo hace 5 minutos antes de dormir o menos.  

Debido a estos porcentajes presentados, se puede afirmar que el consumo del 
celular de los colombianos es constante en el día de acuerdo a las diferentes 
actividades que realicen. 

Para concluir acerca del análisis del consumidor, una idea clara que se debe tener 
en cuenta, es que las cantidades producidas para el mercado al que se quiere llegar 
son muy pocas debido a que el sector no está tan desarrollado en el país, aunque 
Sun Battery pertenezca o pretenda ser un acumulador de energía no implica que es 
igual a una pila o una batería que ya hay en el mercado, ya que se busca la 
innovación y la transformación de esta, por medio de energías renovable (energía 
solar). 

https://libretadeapuntes.com/2017/06/colombianos-cada-vez-mas-conectados-habitos-y-tendencias-de-consumo-movil-en-el-pais/
https://libretadeapuntes.com/2017/06/colombianos-cada-vez-mas-conectados-habitos-y-tendencias-de-consumo-movil-en-el-pais/
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6.2 ESTUDIAR LA COMPETENCIA Y PROPONER LA ESTRATEGIA DE 
PRODUCTO PARA SUN BATTERY 

6.2.1 Análisis de la competencia 

En cuanto al análisis de la competencia, se tiene un competidor, conocido 
actualmente como Cargador Solar, paquete de batería externo del portátil del B, que 
es como se encuentra en el mercado, a un precio de 179.341 COP, este producto 
tiene carga más rápida del teléfono celular, con puerto de salida dual USB para 
cargar 2 dispositivos al mismo tiempo, también cargados rápidamente a través de 
un cable USB. - Luz LED más brillante: 8 formas de luz de chip Led 2 barra de luz 
LED, logran un efecto de iluminación mucho más brillante cuando se acampa en la 
pesca en la vida al aire libre. Cinco protecciones resistentes: protección 
impermeable, protección contra caídas, protección antideslizante, antipolvo, 
resistente a altas temperaturas, seguridad y una calidad más duradera. (Mercado 
libre, 2019) 

Este producto tiene un tamaño de 16,5 cm x 16.5cm, aunque es considerado 
netamente como un cargador solar sigue siendo muy grande y en las imágenes de 
mercado libre que es el único medio donde se exhibe este producto, muestra que 
carga un dispositivo iPhone y una Tablet también del mismo sistema operativo iOS, 
por lo que no abarca el segmento que Sun Battery tiene como objetivo. 

Respecto a los productos sustitutos, se encuentra el cargador convencional del 
celular, el cual requiere de energía eléctrica para llevar a cabo su uso funcional, y 
como segundo sustituto se considera al computador, que permite realizar la carga 
del celular por medio del puerto USB. 

En cuanto al producto, se piensa en que sea uno solo, que tenga la capacidad de 
cargar dos dispositivos distintos, por medio de la energía solar, y para su durabilidad 
o preservación de carga se piensa en alternativas como una luz led , o un panel 
termodinámico que permite que se capte la energía solar de manera más eficiente 
para ser almacenada en la batería y genere el funcionamiento óptimo de carga 
cuando se requiera incluso cuando el clima no sea tan favorable en caso de 
nubosidad y lluvias . 

Asimismo, se espera que tenga una imagen que refleje lo que el producto quiere 
dar a conocer, y es el enfoque ecológico, que quiere causar impacto en cada uno 
de los usuarios del mercado objetivo, por lo que en su diseño quiere reflejar 
elementos como el agua, la tierra, y el aire, para que de esta manera el consumidor 
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vea que está aportando al cuidado medio ambiental y logre ser atractivo o llamativo 
para incluso influenciar en la decisión de compra. 

Las ventajas de este producto, es que se quiere hacer más pequeño que los 
productos convencionales como en el caso de la competencia directa, es decir un 
dispositivo de bolsillo, y esto se decide, por optimizar o darle más practicidad al 
cliente al momento de usarlo, además de que no existe en el mercado algún 
cargador tan pequeño como para cargar dos dispositivos distintos y más aún si es 
con la utilización de energías renovables, lo que lo hace un producto diferenciado. 

Su desventaja, la capacidad que el cargador tenga generar electricidad, aunque no 
exista la suficiente radiación solar, es por ello que se piensa en alternativas que 
ayuden a preservar la carga como ya se mencionó. 

En consecuencia, se considera el precio del competidor directo, que es de 179.341 
COP, donde se puede concluir que es mucho más elevado que el precio al que Sun 
Battery quiere introducirse en el mercado, también se puede afirmar que la 
competencia directa no es un cargador que tenga un gran impacto por lo menos en 
este país, ya que no existe como tal una conciencia fuerte o desarrollada del cuidado 
y evolución ambiental. 

De tal modo, se muestra entonces, el perfil competitivo y su respectivo análisis. 

Tabla 7. Perfil competitivo, productos del mercado vs Sun Battery  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: el perfil competitivo indica las bondades de cada producto respecto a factores 
como precio, capacidad, practicidad y personalización, con el fin de saber las 
características que los diferencia para ser conocidos en el mercado teniendo en 
cuenta que todos provienen de energías renovables (solar). 
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Se decidió darle una calificación a los factores más relevantes con los cuales Sun 
Battery quiere entrar a competir en el mercado, en la tabla no se obtuvo una 
calificación del precio, está referenciado, debido a que es un factor que puede 
afectar en la decisión de compra, pero donde también influyen los atributos que 
cada producto ofrezca, en este sentido, las calificaciones se dieron del 1 al 5 siendo 
uno muy bajo y 5 alto, por lo tanto, en la capacidad se puede evidenciar que el 
cargador externo y el Quick Charger, tienen más capacidad de carga según la 
información de sus atributos en internet , por lo que se les da un 4 debido a que son 
cargadores solares, de carga rápida debido al tipo de panel y su tamaño , en cuanto 
a la practicidad se califica a Sun Battery con un 5 , ya que pretende ser un producto 
más pequeño pero que genere la misma capacidad o funcionalidad de un cargador 
como el Quick Charger , y el último factor a tener en cuenta es su personalización, 
en la que la Mochila solar y Sun Battery, tienen una misma calificación de 4 puntos 
, lo que indica que estos dos pretenden crear conciencia medio ambiental pero a 
través de diseños distintos que los hace diferenciar de los otros competidores. 

Si se realiza una comparación de precios, Power Bank podría llegar a ser el más 
asequible para cualquier consumidor, pero realmente no se trata de ser el más 
económico, sino de lo que tiene para ofrecer al mercado, en este caso obtuvo un 
total de 8 puntos, el más bajo en comparación a los demás, pero es contradictorio 
porque aun así es el producto generalmente más conocido que las otras alternativas 
presentadas en la tabla, pero no necesariamente indica la mayor cantidad de 
ventas. 

En cuanto a la mochila solar, tiene un precio desbordante y muy poco asequible, si 
se piensa en personas de ingresos medios o bajos, lo que cabe resaltar de esta 
alternativa es su diseño, su capacidad no solo de llevar un computador, un 
cuaderno, o elementos personales sino un producto que piensa en la carga de un 
dispositivo y por medio de un modelo de uso habitual como lo es una mochila y su 
incorporación de energía renovables. 

En el caso de Quick Charger, también es costoso, pero tiene un plus y es generar 
carga rápida con energía solar, aunque no sea tan práctico, pero genera lo más 
importante que es suministrar la carga. 

Respecto a la competencia directa es un cargador que, aunque no es precisamente 
personalizado, su diseño es como una Tablet e incluso un poco más delgado que 
esta, es grande y por esto posee una capacidad mayor que los otros competidores, 
lo que lo hace diferenciarse de algún modo. 
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Pero en general, Sun Battery puede llegar a causar más impacto, por su diseño, por 
el funcionamiento que se le puede llegar a dar a su capacidad, y por la practicidad 
que quiere brindar a los usuarios de esta nueva alternativa. 

También se ha considerado, que el diseño de Sun Battery , para que pueda llegar 
a ser un dispositivo de bolsillo se puede hacer una réplica del mecanismo del Galaxy 
fold, que es una pantalla plegable , en este caso hacer un cargador plegable que 
permita que su uso sea práctico , innovador , fácil de llevar y que por supuesto 
maneje la energía solar a través de celdas flexibles o paneles solares que 
produzcan la carga del dispositivo y que se almacenada en la batería. 

6.2.2 Estrategia del producto  

6.2.2.1 Marca. 

Se quiere establecer el producto con el nombre Sun Battery, este nombre es basado 
en la fuente de energía (Sun) y donde esta misma se va a almacenar (Battery), se 
decidió el nombre en inglés, en caso de que se proyecte para llevar a cabo 
exportaciones del producto, aunque por lo general, se hizo lo más claro posible para 
los usuarios. 

El nombre del producto será el mismo nombre de la marca a lo que se le denomina 
modelo monolítico o Brand of The house, como es el caso de Virgin (Virgin América, 
Virgin Atlantic, Virgin Books etc.). 

La marca se va a dar a conocer por tres componentes importantes a través de un 
solo factor que es la sostenibilidad, dichos componentes son: Social, Ambiental y 
Rentabilidad (presentados en el modelo gráfico). 

Lo social, es el impacto que genera al ser un producto, práctico, y fácil de usar, 
debido a que es pequeño y ligero , es un producto que  piensa en las ocupaciones 
de las personas desde sus empleos , su estudio y como este genera la seguridad 
de que el  celular no va estar sin carga y autonomía, ya que van a poder usarlo  
incluso sin necesidad de un enchufe o tomacorriente porque la energía eléctrica ya 
va estar almacenada en la batería debido a los rayos solares o la luz artificial que 
capten los paneles o las celdas , les da a los usuarios tanto de iOS como de Android 
la posibilidad de no depender de cables extras o de tener que preocuparse por su 
baja batería ya que este producto soluciona y satisface su necesidad. 
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El componente ambiental, consiste en reducir los gases contaminantes por medio 
de la carga a través de la energía solar, que brinda la oportunidad de crear un 
ambiente libre de gases contaminantes, ya que no produce CO2, que es el causante 
del efecto invernadero, la energía solar para la carga de los dispositivos móviles es 
considerada como una fuente ecológica ,desde mercadeo es una apuesta a 
conservar el medio ambiente, ya que utiliza 100% energía renovable y crea 
conciencia social, se busca que las personas desde esta nueva marca y producto 
que se quiere incorporar estén dispuestos a contribuir para disminuir la huella 
ecológica, si con un solo celular que se pone a cargar ya estamos generando C02 
,si con solo una pila se contamina 600.000 litros de agua, el tener un cargador que 
cuida las baterías de los dispositivos y que  su fuente de energía sea el sol el cual 
produce la carga, se puede lograr un impacto ambiental en la ciudad que se refleje  
en el agua , en el mismo aire o la tierra , y también poder seguir con los procesos 
de recolección de pilas y sumarle la recolección de baterías de celulares para evitar 
no solo el daño en el ambiente sino también para cuidar la salud de todas las 
personas que de algún modo están expuestas a los materiales de los cuales están 
hechos estos elementos, y que también va a contribuir al ahorro porque ese sería 
uno de los mayores incentivos para que las personas opten por adquirir esta nueva 
alternativa, por esto, también se habla de la rentabilidad y del retorno de la inversión, 
la energía solar es una fuente inagotable y gratis, es el primer punto para considerar 
a Sun Battery como una nueva posibilidad, el segundo impacto en la rentabilidad es 
el ahorro como ya se había mencionado, este se va a ver reflejado en la disminución 
del consumo de energía, ya que no se tendrá que utilizar las fuentes eléctricas para 
la carga de los dispositivos, cada día de los 365 días del año se consumen 500 COP 
de energía, lo que equivale a 219.000 COP, si el cargador va a tener un precio de 
130,202 COP, el beneficio de la inversión es 86.798 COP que también es 
considerado como un factor de costo-beneficio, ya que ofrece calidad, capacidad, 
practicidad , con un enfoque ecológico, social , y a un precio que disminuye el 
consumo, permitiéndole a los clientes el ahorro dada su inversión. 
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 Ficha técnica del producto. 

Tabla 8. Ficha técnica del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: la ficha técnica del producto permite evidenciar las especificaciones del mismo 
para el conocimiento en el mercado.  

6.2.2.2 Empaque. 

 Se tiene pensado que la batería sea plana de forma rectangular, en cuanto a esto, 
se piensa que el empaque primario que es el que va a contener el producto debería 
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ser de cartón y papel , ya que es un material que se puede reutilizar, como de pronto 
podría ser el vidrio que aunque es un material 100% neutro, es más costoso y su 
manipulación es complicada debido a que sería una carga frágil, también que se 
represente por un símbolo pictórico que refleje la razón social y por supuesto que 
contenga el nombre, logo y slogan de la marca. 

Figura 19. Empaque del producto 

Fuente: Elaboración propia. 

Este símbolo representa que los materiales de la caja se pueden reciclar. 

6.2.2.3 Logo 

Figura 20. Logo del producto 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2.4 Slogan 

Sostenibilidad al alcance de tu mano. 
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6.3 ESTABLECER CANALES DE DISTRIBUCIÓN, COMUNICACIÓN, PRECIO Y 
SERVICIO PARA SUN BATTERY 

6.3.1 Estrategias de distribución. 

Para la distribución del producto, primero se plantea el mercado potencial para así 
lograr un estimado del alcance del producto a futuro. 

Tabla 9. Estimación del mercado potencial para Sun Battery 

Consumidores potenciales Volumen de consumo Precio MP 

1.602.889 55%  $   130.202   $ 114.784.644.468  
Fuente: Elaboración propia.  

Nota: El mercado potencial representa los límites superiores del mercado para un 
producto, es decir, como la cuota del mercado crece o decrece en un futuro. 

Para hallar el mercado potencial, se hizo uso de la fórmula, teniendo en cuenta 
aspectos como los consumidores potenciales, para el producto que sería toda la 
población de Cali, hombres y mujeres entre los 15-59 años, en cuanto al volumen 
de consumo se obtuvo el 55%, representado en las veces que se usa el celular, 
recuperado de la página 90 minutos, por último, el precio del producto, establecido 
en los supuestos de la estructura de costos. 

De acuerdo a lo planteado, el mercado potencial para las baterías, en este caso 
para Sun Battery, es una estimación de las ventas máximas del producto, ya que 
asume que se puede capturar todo el mercado para el mismo.  

La estrategia de distribución que se va a emplear , es a través de las capacitaciones 
y convenciones  que van a recibir las personas para dar a conocer las bondades del 
producto , de esta manera se busca ir , a las universidades y empresas de la ciudad 
para abarcar una mayor cantidad del mercado y dar a conocer el producto , su efecto 
ambiental , social y de rentabilidad y también que sea la oportunidad para crear una 
base de datos por universidad y por empresa ,  para dar a entender que no solo es 
sacar un producto al mercado , sino que es una forma conjunta de contribuir al 
cuidado ambiental , generando seguridad en el usuario sin depender de la carga . 

De tal forma, como ya se tiene un precio establecido, y no se quiere incurrir en más 
costos se decide, que sea un canal directo como la mejor alternativa para distribuir 
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el producto, es decir, llevar el producto de la fábrica al consumidor final, ya que el 
precio del producto son 130.202 COP, la distribución física del producto sería 6.510 
por unidad que equivale al 5% del precio, para recuperar la inversión por dicha 
distribución se cobraría como parte del envío a los usuarios. 

Las capacitaciones servirán como incentivo para que las personas reciban un 
certificado de apoyo en innovación energética, en la cual, aparte del certificado, 
harán parte de una asociación llamada Group Battery, creada con el propósito de 
afianzar y fidelizar más a los clientes a la marca y de esta manera dar a conocer a 
través de ellos su experiencia con el producto y con las nuevas actualizaciones e 
innovación que se esté realizando del mismo. 

De tal manera, que invertir en el producto no solo sea un egreso o una salida de 
dinero, sino una experiencia creada para la satisfacción de los usuarios, empleando 
una estrategia selectiva en donde la selección de distribución sea en función del 
sector y el segmento establecido. 

6.3.2 Estrategias de precios 

 La batería puede durar entre dos a tres años generalmente, una estrategia en este 
caso para que las personas no tengan que volver a comprar el cargador con su 
precio inicial, sería entregar el cargador en buen estado, lo que va a permitir 
reemplazar algunas de las piezas de este, como en el caso de la batería, se optaría 
por reciclar, de esta forma el usuario lo adquiere a un menor precio, pero con el 
mismo valor. 

Ahora bien, como el precio puede ir aumentado en el transcurso de los años debido 
a las mejoras tecnológicas del producto o el incremento en el precio de los 
materiales, la estrategia sería el valor agregado que se le esté empezando a dar al 
cargador, cuál es su nuevo rendimiento, o como el funcionamiento está incidiendo 
en la mejora de la carga para así poder venderlo a un mayor precio que el ya 
expuesto, para así mostrar cuáles son los beneficios de la inversión que están 
haciendo. 

Otra estrategia de precios, es estar en un constante análisis de la competencia, 
como va cambiando el mercado, cuáles son las nuevas alternativas que se 
presentan, que es lo que realmente está buscando el consumidor y así mismo 
adecuarlo al producto y que se vea reflejado en su precio. 
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Pero también, podemos ver en el precio el retorno de la inversión, los usuarios por 
la adquisición del producto van a obtener 86.798 COP como beneficio, pero Sun 
Battery como producto y marca va a obtener los siguientes resultados: 

Para el proyecto Sun Battery se definieron los siguientes parámetros (Supuestos): 

-Cada Sun Battery tendrá un precio de 130.202 COP 

-El inicio de las ventas será en el mes de enero del 2019 

-Se construirán un total de 300 Sun Battery 

-El ingreso pronosticado de ventas tendrá un valor de 39.060.600 

-Los materiales se pagan 30% en el mes de la compra y el 70% restante en el mes 
siguiente. 

-En el mes de diciembre de 2018, se realizó una inversión de 1.500.000 COP para 
la publicidad y promoción del proyecto  

A continuación, se presentan un flujo de caja optimista (Supuesto): 

 Optimista 

Para el flujo de caja optimista se considera que, los materiales, mano de obra y 
equipo representan un costo del 50% del precio total de ventas (Supuesto). 

Tabla 10. Total materiales  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos anteriormente, se realiza la 
proyección de ventas:  
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Tabla 11. Supuesto de ventas para el primer año de Sun Battery 

Plan de venta # de unidades Precio de unidades vendidas 

Enero 40  $   5.208.080 
Febrero 40  $   5.208.080 
Marzo 35  $   4.557.070 
Abril 30  $   3.906.060 
Mayo 30  $   3.906.060 
Junio 25  $   3.255.050 
Julio 25  $   3.255.050 
Agosto 20  $   2.604.040 
Septiembre 20  $   2.604.040 
Octubre 15  $   1.953.030 
Noviembre 15  $   1.953.030 
Diciembre 5  $    651.010 

300  $   39.060.600 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: El supuesto de ventas va a permitir saber cuáles son las cantidades que se 
pueden vender en un año y cuál es el precio de unidades vendidas para cada mes. 

ROI: 39.060.600-19.530.300/19.530.300 = 1* 100 = 100% 

Se recupera el doble de lo que se invirtió por las 300 unidades debido a que el ROI 
es del 100% para el primer año en el supuesto para el flujo de caja. 
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6.3.3 Estrategia de promoción 

De acuerdo al segmento, las promociones se pueden intensificar en una tienda o 
feria de tecnología e innovaciones en donde se demuestren las bondades del 
producto, con esto se pretende que el consumidor, conozca la marca, ensaye el 
producto en su celular, donde se puede crear un tipo de experimento o asociación 
entre el producto y los usuarios y puedan adquirir más conocimiento acerca de la 
energía verde o renovable. 

Se puede dar un paquete de ofertas, para incentivar la compra del producto o 
también se pueden generar juegos o sorteos en redes sociales como por ejemplo 
en Instagram, de tal manera que el usuario pueda responder alguna pregunta que 
esté asociado con el producto y pueda adquirirlo con el 50% de descuento solo con 
responder como una posible estrategia. 

Promoción lateral, con la compra de cierto producto se puede ofrecer un descuento 
sobre otro perteneciente a otra línea de negocio. Puede tratarse de un producto 
complementario o de uno independiente, invitando al consumo futuro o a aumentar 
el volumen de compra actual, por ejemplo, se maneja el mismo precio del cargador 
pero adicional a eso se regala el cable USB que se conecta con el celular para poder 
cargarlo totalmente gratis. 

También, un programa de afiliados a una tienda online, o aliarse con empresas de 
productos tecnológicos puede lograr que promocionen el producto a cambio de una 
comisión. 

6.3.4 Estrategia de comunicación 

En cuanto a las estrategias de comunicación según las encuestas obtenida se va a 
mencionar los atributos o bondades del nuevo generador de energía para celulares, 
por medio de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, estas estrategias 
le van a permitir al consumidor interactuar un poco con la idea de la marca, y así 
mismo darla conocer por este tipo de medio. 

Una estrategia de comunicación más enfocada al segmento al que está dirigido el 
producto, son las conferencias que aunque no obtuvo un porcentaje tan alto como 
las redes sociales, es una alternativa que se puede emplear  en universidades o 
empresas para concientizar a las personas del uso del cargador y de los efectos 
que esto trae para el medio ambiente e incluso para ellos mismos, de tal modo que 



103 
 

se pueden resolver inquietudes, abriendo un espacio para preguntas y también para 
hacer pruebas del producto , de esta manera se generará una capacitación que 
creará una relación cliente-marca en la que se brindará confianza por parte de  la 
marca y en este sentido se consigue captar la atención de la audiencia y ocupar un 
lugar en su mente(top of mind). 

Otra alternativa que se puede utilizar como estrategia para comunicar mejor el 
producto, es la aplicación de un focus group que permita saber cómo percibe el 
producto el consumidor o que espera de él para así mismo darlo a conocer en el 
mercado. 

6.3.5 Estrategia de servicio 

El 86% de los consumidores dejan de hacer negocios con una empresa debido a 
una mala experiencia del cliente. 

El 40% de los clientes dice que una mejor interacción con los empleados del servicio 
es su factor clave para gastar más con la empresa. 

El 78% de los clientes en línea recomiendan una marca a amigos y otros contactos 
después de una gran experiencia del cliente. 

El 73% de los clientes mencionó al personal grosero e incompetente como la razón 
principal por la que dejan de confiar en una marca. 

A partir de los porcentajes, se considera que establecer buenas estrategias de 
servicio, permite que en general  la marca y un negocio como tal  sea exitoso, un 
ejemplo claro de esto , son las redes sociales, si se está promoviendo el producto, 
está  publicitado o dando a conocer la marca por estos medios es necesario que se 
esté al pendiente del consumidor , de sus dudas , de sus comentarios , de sus 
respuestas, de las recomendaciones e incluso de las quejas o reclamos que tengan 
respecto del mismo, porque eso los hace sentir importantes, de esta forma se podrá 
contribuir no solo con el crecimiento de la marca sino considerar al consumidor 
como parte fundamental de la misma y así lograr fidelización. 

Pero no es solo necesario estar pendiente, sino buscar las soluciones más 
adecuadas y viables tanto para el producto como para el consumidor y así lograr un 
beneficio mutuo. Lo que quiere decir que, si tal vez el cargador no está funcionando 
de manera óptima, Sun Battery pueda responder ya sea cambiándolo por uno nuevo 
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o revisando qué es lo que realmente está fallando en dicho producto, pero de tal 
manera que el cliente no se vaya con las manos vacías, o se lleve una mala imagen 
de la marca y del servicio ofrecido. 

Otra estrategia de un buen servicio es reconocer la fidelidad de un buen cliente, y 
así mismo generar en clientes potenciales la posibilidad de seguir la marca porque 
saben que trae recompensas y reconocimientos a su favor. 

Como estrategia de servicio también es importante tener una base datos de los 
clientes, que les permita dar a conocer las promociones, los nuevos impactos de la 
tecnología, el desarrollo y el nuevo funcionamiento del producto e incluso de la 
misma imagen de la marca, esto se puede lograr a través de correos electrónicos, 
o de notificaciones por medio de una app que le permita al consumidor estar al tanto 
de los nuevos movimientos , de nuevos productos , o de descuentos que se realicen 
, la idea es no descuidar al consumidor para poder establecer una mejor relación 
cliente-marca y por supuesto un reconocimiento del servicio, está app también 
puede ser creada para saber qué tanto está consumiendo al día el celular, cual es 
el porcentaje de utilización de la persona con el celular , y cuánto es el ahorro diario 
que genera el cargador solar al usarlo, para lograr una interacción constante del 
producto con el cliente. 

6.3.5.1 Impacto positivo que genera Sun Battery en los procesos ambientales 
y tecnológicos para contribuir a la carga de los dispositivos.  

El impacto generado por Sun Battery desde los procesos ambientales y 
tecnológicos, se ve reflejado en el perfil competitivo porque muestra como desde la 
tecnología va a tener la capacidad a diferencia de los otros cargadores de suplir la 
necesidad de carga, pero no solo esto se cuenta como impacto tecnológico, su 
diseño al ser más practico debido a su tamaño lo hace diferenciarse ya que no existe 
un cargador que sea pequeño, pueda cargar dos dispositivos distintos almacenando 
la energía en una batería que absorbe la energía a través de sol ya que 
generalmente se necesitarían paneles más grandes para poder obtener la energía 
necesaria, pero también desde los procesos ambientales, causa un impacto positivo 
ya que reduce los gases contaminantes que son causados al conectar un cargador 
a las fuentes eléctricas comunes, a esto también se le da respuesta cuando se 
menciona el producto y sus componentes de sostenibilidad “desde mercadeo es 
una apuesta a conservar el medio ambiente , ya que utiliza 100% energía renovable 
y crea conciencia social”(Campo N,2019), no van a querer adquirir un producto o 
considerarlo como una compra útil , sin presentar una problemática y como esto 
realmente representa una solución , por esto al hablar de concientizar , es la manera 
en cómo estratégicamente se piensa llegar al consumidor ofreciendo una verdad de 
lo que puede ocasionar la carga que es contaminar y como con Sun Battery se va 
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a ralentizar los procesos que generan el dióxido de carbono con tan solo transmitir 
energía al dispositivo móvil. 

6.4 DETERMINAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUN BATTERY COMO 
FUENTE DE SOSTENIBILIDAD 

Para la estructura de costos se tuvieron en cuenta los materiales que componen el 
producto, y los supuestos que se evidenciará a continuación para identificar el precio 
de Sun Battery. 

Tabla 12. Costo total de materiales para Sun Battery 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: los materiales permiten la elaboración y composición del producto por esto es 
importante crear una estructura que identifique el precio de cada material.  

Tabla 13. Supuestos para establecer la estructura de costos de Sun Battery 

Fuente: Elaboración propia. 

Notas:  Los supuestos realizados permiten llegar al precio al cual se puede 
establecer el producto, y representan un porcentaje de la materia prima. 
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Tabla 14. Precio del producto con el beneficio esperado (30%) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: El beneficio esperado es del 30% teniendo en cuenta MP, MOD, CIF y CF 
para definir el precio del producto. 
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7. CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados se está demostrando a través de la 
investigación que las alternativas existentes en el sector de pilas , baterías y 
acumuladores eléctricos al cual pertenece Sun Battery son diversas en el mercado 
, principalmente en mercados extranjeros cuya cultura y responsabilidad ambiental 
se ha desarrollado más, encaminadas a la utilización de las energías renovables 
(solar), sin embargo , en Colombia , se presenta diversas alternativas a través de la 
energía solar, que han sido  implementadas  por empresas y universidades con el 
propósito de generar electricidad por medio de la energía solar , el objetivo en 
común es recuperar la inversión , reducir las emisiones de C02 y optar por 
alternativas que permitan  ralentizar los cambios climáticos. 

El consumo de las personas hacia los celulares se ha incrementado debido a que 
la industria de tecnología ha ido desarrollando más avances y mejoras en los 
dispositivos por esto las personas se ven en la necesidad de adquirir el ultimo 
celular, porque son software cada vez más avanzados, según IDC, las ventas de 
los Smartphones para el 2018 ascendieron a 335 millones de unidades en todo el 
mundo , de acuerdo a esto, el pensar en un cargador para el mercado sería un 
acierto porque el impacto e interacción con los celulares aumenta pero no se está 
creando una proporción o relación entre su carga y la capacidad como tal que tiene 
el Smartphone para no descargarse. 

En cuanto a desarrollar estrategias que permitan la implementación de la 
investigación en el Mercado con el fin de mejorar la carga de los dispositivos 
móviles, las estrategias de marca, precio, comunicación, distribución y servicio, dan 
respuesta a las posibilidades de atraer al cliente a un nuevo consumo que crea 
expectativas de mejora en la carga, generando beneficios desde antes de su 
adquisición, con conferencias, certificación, promociones, y alterativas que llevan al 
conocimiento no solo de la marca, si no de algún modo de su razón social por la 
cual fue pensada y como esta va a contribuir a la generación de un ambiente más 
limpio y de una reducción en el consumo de energía  donde podrán llevar  la carga 
a donde ellos quieran. 

También, se establece por qué Sun Battery puede llegar a ser una alternativa viable 
que comprenda los componentes de la sostenibilidad , a esto se concluye que la 
sostenibilidad es el método o la solución para que las personas se afiancen al 
producto por medio de componentes sociales , ambientales y de rentabilidad, dichos 
factores , ocasionan un impacto importante en el ambiente porque se van a reducir 
los gases contaminantes causantes del efecto invernadero (cambios climáticos), va 
a generar seguridad e independencia de carga , y se va  recuperar la inversión , 
debido a que el consumo del celular disminuye , representado en el ahorro que 
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genera ,  ya que no se conecta a una fuente eléctrica , por lo tanto,  y uno de los 
beneficios más importantes es la capacidad de cargar sistemas operativos 
diferentes(iOs y Android) en el mismo producto. 

De esta forma, se determina el impacto que genera los procesos ambientales y 
tecnológicos del producto para contribuir a la carga de los dispositivos , como ya se 
ha establecido al no conectar el celular a los puertos de energía eléctrica 
convencionales, el cuidado del ambiente se ve reflejado en no ocasionar C02 al 
momento de cargar el celular, pero también ayuda a cuidar la batería ya que va a 
tener un control de la energía debido a que contiene un regulador para suministrar 
la corriente necesaria a los dos dispositivos distintos para no dañar los celulares y 
conservar la durabilidad de la batería , impactando en la tecnología, también porque 
es un cargador más pequeño comparado con una power bank, con el plus de 
practicidad debido a su tamaño y su fácil acceso. 

Para concluir, la investigación responde a los objetivos, a la hipótesis y a la pregunta 
problema, permitiendo la implementación de una nueva tecnología, siendo un 
impulso para el reconocimiento y aceptación de las energías limpias, en especial la 
energía solar más conocida como energía fotovoltaica ,que contribuya para alcanzar 
los estándares de carga proporcional a la capacidad de los dispositivos creando una 
relación en lugar de una dependencia de las personas con los celulares, para que 
así Sun Battery logre de la inversión un recurso al alcance de su mano. 
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8. RECOMENDACIONES

Se presenta el estudio de mercado, denominado investigación de mercados, en 
relación con emprendimiento, lo que fue considerado como un caso atípico, y por 
esto, aparte de la respectiva realización de un estudio investigativo se vincula el 
módulo de mercado para consolidar y aportar a la información que se ya tiene con 
el fin de complementar la investigación. 



110 

BIBLIOGRAFÍA 

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras 2019 [en línea]. Cali: la Alcaldía, 
2019. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/documentos/1703/cali-en-cifras/.  

ARIAS SANDOVAL, Martha. ¿Qué pasa con los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos? [en línea]. Pressreader, 2016. [Consultado: marzo de 2019]. 
Disponible en: https://www.pressreader.com/colombia/el-
colombiano/20161114/281767038803971.  

BBC Mundo tecnología. Cuáles son los peligros de cargar tu celular en lugares 
públicos [en línea]. BBC¸2017. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-39936697. 

BELTRÁN J. y CABRERA, F. Consumo de pilas y baterías [en línea]. Colombia: 
Subsistema Nacional de Calidad (SICAL). [Consultado: agosto de 2019]. Disponible 
en: http://www.sical.gov.co/files/requisitos/nu595fapr7.pdf. 

BOLAÑOS, Laura. Según estudio 60% de los colombianos usan su smartphone 
para revisar las redes sociales [en línea]. En:  La República, 2017. [Consultado: 
agosto de 2019]. Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/segun-
estudio-60-de-los-colombianos-usan-su-smartphone-para-revisar-las-redes-
sociales-2519550. 

CAMPO, N. ¿Qué sistema operativo usa su Smartphone? [en línea]. Google.com, 
2019, Figura 11. [Consultado: enero de 2019] Disponible en:  
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-
Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-
Ims/viewform?edit_requested=true#responses. 

CAMPO SOLÓRZANO, Nicolle video output A89DF01F 4A55 4212 90DE 
74F59D7A428E [en linea] YouTube 2019 [Consultado: enero de 2019] Disponible 
en:  https://www.youtube.com/watch?v=W3oqitA31-g&feature=youtu.be 

CHAVES, citado en Características del mercado [en línea]. Coursehero, 2018. 
[Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.coursehero.com/file/15728785/Caracteristicas-del-mercado/.  

http://www.sical.gov.co/files/requisitos/nu595fapr7.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://www.youtube.com/watch?v=W3oqitA31-g&feature=youtu.be
https://www.coursehero.com/file/15728785/Caracteristicas-del-mercado/


111 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 697 de 2001, Mediante la cual 
se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de 
energías alternativas y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 2001. 

--------. Marco normativo ambiental. Bogotá: Congreso de la República, 2010. 

--------. MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Ley 1341 de 
2009. Bogotá: Congreso de la República. 2009. 

Deposita tus pilas de manera segura, Cali posee 3 puntos de recolección [en línea]. 
Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2011. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible 
en: 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/39433/deposita_tus_pilas_de_manera
_segura_cali_posee_3_puntos_de_recoleccin/.  

ECHEVERRI, Melissa. Empresas que apuestan por la energía solar [en línea]. En: 
La República, 11 de junio de 2016. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/empresas/empresas-que-apuestan-por-la-energia-solar-
2388426. 

Ecopetrol comienza el camino por las energías renovables [en línea]. En:  Portafolio, 
2017. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-comienza-el-camino-por-
las-energias-renovables-511790. 

ESTRADA. Calentamiento global. [en línea] udla 2009. [Consultado: agosto de 
2019]. Disponible en: 
http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/Ingenieria%
20Agroecologica/Memorias/Dia%20Mundial%20del%20Medio%20Ambiente/Calen
tamiento%20global%20o%20cambio%20climatico_Uniamazonia.pdf 

FUTURIZABLE. Baterías [en línea]. futurizable [Consultado: marzo de 2019]. 
Disponible en: https://futurizable.com/baterias/. ABC de los mercados verdes en 
Colombia [en línea]. Colombia, La Opinión, 31 de julio de 2016. [Consultado: marzo 
de 2019]. Disponible en: https://www.laopinion.com.co/economia/abc-de-los-
mercados-verdes-en-colombia-116181#OP. 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-comienza-el-camino-por-las-energias-renovables-511790
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-comienza-el-camino-por-las-energias-renovables-511790
https://www.laopinion.com.co/economia/abc-de-los-mercados-verdes-en-colombia-116181#OP
https://www.laopinion.com.co/economia/abc-de-los-mercados-verdes-en-colombia-116181#OP


112 
 

GRUPO CELSIA. Todo lo que debes saber sobre energía solar en Colombia [en 
línea]. eficienciaenergetica.celsia.2019. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible 
en: https://eficienciaenergetica.celsia.com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-energia-
solar-en-colombia. 

GRUPO LYRSA. El Reciclaje Y La Reutilización De Móviles, Muy Beneficiosos Para 
El Medio Ambiente [en línea]. España: lyrsa.2017. [Consultado: marzo de 2019]. 
Disponible en: https://www.lyrsa.es/el-reciclaje-y-la-reutilizacion-de-moviles-muy-
beneficiosos-para-el-medio-ambiente/ 

JIMÉNEZ, J. Solar Surprise: Prices Fall Below Wind [en línea]. Colombia: Xataka, 
2017. [Consultado: agosto de 2019].Disponible en: 
https://www.xataka.com/energia/la-energia-solar-ya-es-la-energia-mas-barata-en-
casi-60-paises.  

MANRIQUE, citado en UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Valle del 
Cauca con gran potencial para producir energía limpia [en línea]. Cali: La Institución, 
2015. [Consultado: junio de 2019]. Disponible en: 
https://www.uao.edu.co/noticias/valle-del-cauca-gran-potencial-para-producir-
energia-limpia.  

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Requisitos [en línea]. 
Colombia: El Ministerio, 2016. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.sical.gov.co/files/requisitos/nu595fapr7.pdf. 

¿Por qué las baterías de los celulares duran tan poco? [en línea]. En: Revista 
Semana, 2018 Bogotá. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en:  
https://www.semana.com/tecnologia/novedades/articulo/por-que-las-baterias-de-
los-celulares-duran-tan-poco/391015-3.  

PR NewsWire. Ossia Announces Key Cota® Wireless Power Technological 
Advancements [en línea].En:  Epicos, 2018. [Consultado: marzo de 2019]. 
Disponible en:  https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-
wireless-power-technological-advancements. 

RAMÍREZ, Alejandro. Este invento caleño le permite recargar su celular con energía 
solar [en línea]. Cali, El País, julio 14 de 2016. [Consultado: junio de 2019]. 
Disponible en: https://www.elpais.com.co/cali/este-invento-caleno-le-permite-
recargar-su-celular-con-energia-solar.html.  

https://eficienciaenergetica.celsia.com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-energia-solar-en-colombia
https://eficienciaenergetica.celsia.com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-energia-solar-en-colombia
https://www.xataka.com/energia/la-energia-solar-ya-es-la-energia-mas-barata-en-casi-60-paises
https://www.xataka.com/energia/la-energia-solar-ya-es-la-energia-mas-barata-en-casi-60-paises
http://www.sical.gov.co/files/requisitos/nu595fapr7.pdf
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements
https://www.epicos.com/article/299409/ossia-announces-key-cotar-wireless-power-technological-advancements


113 

ROCABADO, S., y CADENA, C. Cargadores solares portátiles para el uso de 
dispositivos móviles en zonas rurales aisladas del NOA. [en línea]. En: 
Researchgate, 2015 [Consultado: enero de 2019]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/281849846_CARGADORES_SOLARES_
PORTATILES_PARA_EL_USO_DE_DISPOSITIVOS_MOVILES_EN_ZONAS_RU
RALES_AISLADAS_DEL_NOA. P. 2-3.  

SALGADO, 2007, citado por HERNÁNDEZ S., R., FERNÁNDEZ C., C. y BAPTISTA 
L.., M. Metodología de la investigación. 6 ed. México: McGraw – Hill. 2003.215p  

SÁNCHEZ, Sandra. Los 11 gráficos que demuestran que lo de la energía solar es 
imparable solar [en línea]. Colombia: Xataka, 2017. [Consultado: marzo de 2019]. 
Disponible en:  https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-
que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable.  

SEPÚLVEDA, M. ¿Sufre del síndrome de la batería baja? [en línea]. Colombia, La 
Tercera, 2018. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www2.latercera.com/noticia/sufre-del-sindrome-de-la-bateria-baja/. Párr. 1-4.  

SUCKLING, J. y LEE, J. Redefiniendo el alcance: ¿el verdadero impacto ambiental 
de los teléfonos inteligentes? En: Int J Life Cycle Evaluation 2015 20: 1181. 
https://doi.org/10.1007/s11367-015-0909-4. 

Teléfono inteligente sigue siendo más usado para entretenimiento que para trabajo: 
Deloitte [en línea]. Colombia: DAtaifx.com, 2017. [Consultado: agosto de 2019]. 
Disponible en: https://www.dataifx.com/node/294174.  

THOMPSON. Científicos crean un nanogenerador capaz de recolectar energía del 
movimiento human [en línea]. Colombia, Tuotrodiario, 2016. [Consultado: marzo de 
2019]. Disponible en: 
https://www.tuotrodiario.com/futuro/2016121264866/cientificos-crean-
nanogenerador-capaz-recolectar-energia-movimiento-humano/.  

TOVAR, Édmer. 2018, año del despegue de la energía solar en el país: Refeel [en 
línea].En:  Portafolio, febrero 01 de 2018. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible 
en: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/el-2018-sera-el-ano-de-la-
energia-solar-en-colombia-513851.  

https://www.researchgate.net/publication/281849846_CARGADORES_SOLARES_PORTATILES_PARA_EL_USO_DE_DISPOSITIVOS_MOVILES_EN_ZONAS_RURALES_AISLADAS_DEL_NOA.%20P.%202-3.
https://www.researchgate.net/publication/281849846_CARGADORES_SOLARES_PORTATILES_PARA_EL_USO_DE_DISPOSITIVOS_MOVILES_EN_ZONAS_RURALES_AISLADAS_DEL_NOA.%20P.%202-3.
https://www.researchgate.net/publication/281849846_CARGADORES_SOLARES_PORTATILES_PARA_EL_USO_DE_DISPOSITIVOS_MOVILES_EN_ZONAS_RURALES_AISLADAS_DEL_NOA.%20P.%202-3.
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
https://www.xataka.com/energia/los-11-graficos-que-demuestran-que-lo-de-la-energia-solar-es-imparable
http://www2.latercera.com/noticia/sufre-del-sindrome-de-la-bateria-baja/.%20Párr.%201-4.
https://www.dataifx.com/node/294174
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/el-2018-sera-el-ano-de-la-energia-solar-en-colombia-513851
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/el-2018-sera-el-ano-de-la-energia-solar-en-colombia-513851


114 
 

Un día en la vida de un Smartphone [en línea]. Colombia, Libreta de apuntes, junio 
de 2017. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://libretadeapuntes.com/2017/06/colombianos-cada-vez-mas-conectados-
habitos-y-tendencias-de-consumo-movil-en-el-pais/.  

VARGAS, Monserrat.  Cargar el celular contribuye a emitir CO2 a la atmósfera. [en 
línea].  En: La Nación, 2014 Disponible en: 
https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/cargar-el-celular-
contribuye-a-emitir-co2-a-la-atmosfera/JAK3ASKKP5GSRBSU35ELB6V35I/story/. 

 

 

 

  

https://libretadeapuntes.com/2017/06/colombianos-cada-vez-mas-conectados-habitos-y-tendencias-de-consumo-movil-en-el-pais/
https://libretadeapuntes.com/2017/06/colombianos-cada-vez-mas-conectados-habitos-y-tendencias-de-consumo-movil-en-el-pais/
https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/cargar-el-celular-contribuye-a-emitir-co2-a-la-atmosfera/JAK3ASKKP5GSRBSU35ELB6V35I/story/
https://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/cargar-el-celular-contribuye-a-emitir-co2-a-la-atmosfera/JAK3ASKKP5GSRBSU35ELB6V35I/story/


115 

ANEXOS 

Anexo A.  Descripción documentos anexos 

Nota: Entrevista realizada a experto como soporte de la investigación. 

 Link https://www.youtube.com/watch?v=W3oqitA31-g&feature=youtu.be

Nicolle Campo Solórzano. (2019). Energía Solar-Encuesta. Mayo de 2019, Sitio 
web: https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-
Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-
Ims/viewform?edit_requested=true#responses 

Nota: Encuesta, soporte cuantitativo. 

Cuestionario, para entrevistas personales, soporte cualitativo. 

file:///C:/Users/July%20Solorzano/Desktop/Encuestas%20para%20entrevista%20S 
un%20Battery.pdf  

Nota: Encuesta, soporte cualitativo. 

https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xVoDcJu2nl-Lu0ajdFoZ3_MQKVdOH4OUjPvi3Sl-Ims/viewform?edit_requested=true#responses
file:///C:/Users/July%20Solorzano/Desktop/Encuestas%20para%20entrevista%20Sun%20Battery.pdf
file:///C:/Users/July%20Solorzano/Desktop/Encuestas%20para%20entrevista%20Sun%20Battery.pdf

