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Resumen 

El presente documento presenta la estructura técnico-operativa del modelo de negocio propuesto 

para promover la participación de sistemas solares fotovoltaicos (FV) en usuarios subsidiados. 

Se tomó como referencia una comunidad de la ciudad de Barranquilla con el propósito de 

evaluar su factibilidad. El desarrollo de la propuesta inicia con la revisión del estado del arte de 

los modelos utilizados como caso de éxito en el uso de energías alternativas centrando el énfasis 

en la promoción de sistemas fotovoltaicos bajo el esquema de conexión a red. En el estudio de 

mercado se identifican las necesidades y requerimientos de los usuarios del régimen subsidiado 

al igual que se presentan los resultados de la muestra contemplada a fin de evaluar la factibilidad 

de implementación de estas tecnologías en el departamento y su área metropolitana. En adición 

la consolidación del análisis bibliográfico permitió identificar los modelos de negocios factibles 

en otras latitudes que han propiciado la conexión a red de usuarios finales, logrando la 

estructuración del contexto nacional y regional para sustentar el uso del modelo de gestión 

distribuida para recuperar el retorno de la inversión de los proyectos de energía solar 

fotovoltaica. El apoyo en el modelo canvas permitió definir la estructura final considerando los 

nueve segmentos y evaluando el retorno de la inversión del proyecto en ocho años con los costos 

actuales de la tecnología. Finalmente se elabora un análisis financiero para evaluar la viabilidad 

y rentabilidad de conexión a red de sistemas fotovoltaicos y soportando la estructura técnico-

operativa bajo la cual se estructuran los recursos y servicios requeridos para la conexión de la 

tecnología.  

 Palabras clave: Modelo de negocio, Sistema Fotovoltaico, Energía Renovable. 
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Abstract 

This document presents the technical-operational structure of the proposed business model in 

order to promote of photovoltaic (PV) solar systems participation in subsidized users. A 

community in the city of Barranquilla was considered to evaluate its feasibility. The 

development of the proposal begins with the review of the state of the art of the models used as a 

case of success in the use of alternative energy, focusing on the promotion of photovoltaic 

systems under the scheme of grid-connected model. The energy market identifies requirements 

of the users and the subsidized regime as well as the results of the sample contemplated in order 

to evaluate the feasibility of implementing these technologies in the department and its urban 

area. In addition, the consolidation of the bibliographic analysis allowed the identification of 

feasible business models in other latitudes that have propitiated the connection to the final user’s 

network, achieving the structuring of the national and regional context to sustain the use of the 

distributed management model to recover the return of the investment of the photovoltaic solar 

energy projects. The support in the canvas model made possible the definition of the final 

structure considering the nine segments and evaluating the return on investment of the project in 

eight years with the current costs of the technology. Finally, a financial analysis is prepared to 

evaluate the viability and profitability of connection to the photovoltaic systems network and 

supporting the technical-operational structure under which the resources and services required to 

connect the technology are structured.  

 Keywords: Business Model, Photovoltaic System, Renewable Energy. 
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Introducción 

La presente propuesta de investigación propone el desarrollo de un modelo de negocio 

para propiciar la conexión a red de sistemas solares fotovoltaicos en viviendas subsidiadas en 

barrios subnormales, presentando irregularidades de pago, conexiones inadecuadas o 

fraudulentas, generando de esta manera una mala calidad del suministro e insatisfacción por el 

abastecimiento de energía eléctrica. El proyecto de investigación busca responder a una 

iniciativa en conjunto con empresas prestadoras de servicio de energía eléctrica (compañía con 

actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica)  además de responder a una 

necesidad empresarial del operador de red, la cual se centra en mejorar los hábitos de pago y 

propiciar la inclusión de energías renovables en estos usuarios, lo anterior está alineado al 

objetivo del desarrollo de ciudades y comunidades sostenible propuesta por la Organización para 

las Naciones Unidas (ONU) en el marco de los objetivos mundiales.  

La presente monografía describe los resultados de una  vigilancia tecnología de los 

modelos de negocio y casos de éxito que promueven la inclusión exitosa de energías alternativas 

en conexión a la red eléctrica de manera seguida se desarrollará un estudio de mercado con el fin 

de conocer las necesidades y requerimientos específicos de los usuarios subnormales. Se 

continua elaborando un análisis financiero para evaluar la viabilidad y rentabilidad de conexión a 

red de sistemas fotovoltaicos y finalmente se converge en proponer una estructura técnico-

operativo con el fin de definir los recursos y servicios para la conexión a red de sistemas 

alternativos, de esta manera se logra estructurar el modelo de negocio propuesto para el fomento 

y uso de sistemas fotovoltaicos en vivienda subsidiadas en barrios subnormales. 
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1. Planteamiento del problema 

La ley 1715 de 2014, ha propiciado un espacio para el desarrollo y la incursión de energía 

alternativas, lo cual promueve un campo de investigación nuevo y aplicado en Colombia tanto 

para el desarrollo de tecnologías como para el de modelos de competitividad que promuevan el 

uso adecuado de los recursos disponibles, beneficien al usuario y mitiguen los costos facturados 

por los servicios públicos. 

Con la sanción de esta ley en Colombia, el sector de energía eléctrica ha establecido 

políticas para incluir las energías renovables como alternativas para abastecer a sus usuarios 

conectados a la red eléctrica con la búsqueda de estrategias promocionadas por organismos 

estatales (proyectos subsidiados y con beneficios económicos), a fin de garantizar la factibilidad 

de inclusión de herramientas claras que promuevan el uso de energías alternativas. Estas medidas 

no se centran únicamente en zonas no interconectadas sino también en poblaciones urbanas que 

lo requieran en aras de promover el uso de energías limpias, amables con el medio ambiente y la 

factibilidad de conexión a red (Congreso de Colombia, 2014) 

Por otra parte, los comercializadores de energía eléctrica buscan generar estrategias para 

la recuperación de carteras morosas causadas por facturaciones de servicio de electricidad en 

sectores subnormales con altos índices de pagos atrasados y pérdidas no técnicas de energía 

como es el caso del robo de electricidad, por lo que se ha propuesto desarrollar estrategias que 

mitiguen y beneficien a los usuarios conforme las legislaciones vigentes en Colombia lo 

permitan.  

El camino trazado por Colombia desde 1993 con las leyes 142 y 143 de 1993, los 

programas de URE y PROURE, la instauración de la NTC ISO 50001 o sistema de gestión 

integral de la energía en el año 2011 y la proclamación de la ley 1715 de 2014, ha generado hasta 
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la fecha una ruta abierta para el desarrollo y proliferación de trabajos que promueven el uso de 

sistemas alternativos de energía, permitiendo la integración y participación de los usuarios 

finales mediante la reducción de los consumos energéticos causados por la red eléctrica 

convencional centrado en generar políticas para uso adecuado de los recursos existentes, 

desarrollando clusters para el fomento de la competitividad del sector de energías alternativas, 

involucrando el concepto de autogestión, autoabastecimiento y  fomentando la competitividad, 

para que profesionales de diferentes disciplinas contribuyan al desarrollo del sector de energías 

alternativas.  

La idea de conseguir un desarrollo sostenible analizado desde una visión energética 

sustentable, pasa por el uso de las energías renovables, es decir, aprovechar el sol que llega al 

planeta, lo cual no potenciará el efecto invernadero ni acelerará el cambio climático, no se 

emitirán sustancias contaminantes a la atmosfera por lo tanto no existirá aumento de la 

temperatura ambiente en el planeta (Ortega, 2003). En la actualidad la tecnología basada en 

fuentes renovables no convencionales con mayor proliferación en desarrollo tecnológico y con 

un mayor índice de reducción de emisiones de dióxido de carbono es la generada por paneles 

fotovoltaicos, lo cual desde usuarios finales podría ser un punto de partida para aumentar los 

recursos distribuidos y estrategia de concientización de su impacto ambiental.   

En la Región Caribe dado el potencial de radiación solar idóneo el cual varía entre 4.0 a 

6.0 KW/m2 según IDEAM, se hace factible la proliferación de proyectos basados en este tipo de 

tecnología, lo cual ha sido una oportunidad para diferentes entidades de invertir  en diferentes 

proyectos de generación, dentro de estos se encuentra el operador de red ELECTRICARIBE S.A. 

E.S.P, el cual se encuentra centrado en tres objetivos principales: 1. Desarrollar proyectos que 

promuevan la reducción de cartera morosa causado por perdidas no técnicas, 2. Aliviar la 
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demanda de energía eléctrica que circula por las redes de distribución y 3. Propiciar estrategias y 

estímulos a usuarios de los barrios subnormales.  

De acuerdo con las estadísticas del operador de red existen comunidades donde el 

comportamiento de los pagos de energía eléctrica es bajo, lo cual podría ser un proyecto piloto 

que permita propiciar el fomento de sistemas fotovoltaicos como estrategia propuesta para un 

nuevo modelo de negocio. Dentro de estos se encuentra el barrio Las Granjas, ubicado en la 

ciudad de Barranquilla y posee las siguientes características: cobertura de red eléctrica, 

normalizado, consumo energético elevado, y cartera morosa; lo cual lo hace factible para dar 

cumplimiento por los objetivos propuestos por el operador de red, los usuarios finales se 

encuentran conectados a la red eléctrica pero no realizan los pagos correspondientes por el 

consumo del servicio esto debido a que no cuentan con recursos económicos y una deficiente 

cultura de pago.  Basado en lo anterior surge el siguiente interrogante:  

¿Cómo se puede estructurar un modelo de negocios que promueva el cumplimiento 

de los objetivos empresariales del operador de red, propiciando el uso de tecnologías de 

generación a partir de energía fotovoltaica en usuarios subnormales? 
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2. Justificación 

La presente propuesta de investigación busca responder a una necesidad identificada por 

el operador de red de la región caribe, donde se identifican condiciones para propiciar la 

conexión a red de la tecnología solar fotovoltaica en viviendas subnormales localizadas en el 

departamento del Atlántico en la ciudad de Barranquilla. La propuesta está alineada a los 

objetivos mundiales 7 (energía asequible y no contaminante) y 11 (ciudades y comunidades 

sostenibles) del desarrollo sostenible. En Colombia la investigación está alineada a promover 

proyectos centrados en la ley 1715 de 2014, para promover proyectos basados en fuentes no 

convencionales de energía.  

2.1. Aporte científico–tecnológico 

EL modelo de negocio tiene su aporte en el fortalecimiento de las líneas de investigación 

de energías renovables desde el área de mercados energéticos para propiciar el fomento y 

participación de energías renovables bajo conexión a red en Colombia. La Universidad de la 

Costa con su línea de investigación institucional centrada en DESARROLLO SOSTENIBLE y el 

grupo de investigación GIOPEN contarán con información actualizada y de carácter innovador 

frente a modelos de negocios que viabilicen la participación de fuentes no convencionales de 

energía desde la distribución de energía eléctrica en específico para sistemas solares 

fotovoltaicos en clientes y/o usuarios de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.  

2.2.Ambiental  

El modelo de negocio propende a la utilización de estas fuentes de energía haciendo uso 

de paneles fotovoltaicos en viviendas suburbanas, contribuyendo a cuidado del medio ambiente. 

Las energías renovables, son fuentes de energía limpia, inagotable y crecientemente competitiva 

además que no producen gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes. Las empresas 
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hoy en día están siendo cada vez más conscientes del daño ambiental producido por gases 

contaminantes, por lo tanto cada vez son más las que hacen uso de esas fuentes de energía 

renovable como lo es el caso de la empresa Electricaribe S.A. E.S.P., quien apuesta por el uso de 

estas tecnologías aumentando su competitividad y productividad en el mercado. 

2.3.Productividad y Competitividad 

El modelo de negocio propende a la utilización de estas fuentes de energía haciendo uso de 

paneles fotovoltaicos en viviendas suburbanas, contribuyendo a cuidado del medio ambiente. Las 

energías renovables, son fuentes de energía 

2.4.Económico 

Con la implementación del modelo de negocio se busca reducir la cartera morosa que 

posee la empresa Electricaribe en el barrio las Granjas de la ciudad de barranquilla. Se busca 

generar un retorno de la inversión en corto tiempo además que se generan beneficios al 

consumidor final puesto a que se subsidiará con el modelo y regulará su consumo de energía. 
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3. Objetivos 

3.1. General 

Desarrollar un modelo de negocios que promueva el uso sistemas de generación 

fotovoltaicos como recurso alternativo de energía en viviendas subsidiadas en barrio 

subnormales.  

3.2. Específicos 

Desarrollar una revisión del estado del arte de los modelos de negocio y casos de éxito 

que promueven la inclusión exitosa de energías alternativas en conexión a la red eléctrica. 

Desarrollar un estudio de mercado con el fin de conocer las necesidades y requerimientos 

de ahorro de energía eléctrica en los usuarios subnormales.  

Elaborar un análisis financiero para evaluar la viabilidad y rentabilidad de conexión a red 

de sistemas fotovoltaicos.  

Diseñar una estructura técnico-operativa para el modelo de negocio con el fin de definir 

los recursos y servicios para la conexión a red de sistemas alternativos.  

 

4. Alcance 

La presente investigación considera el desarrollo de un modelo de negocio para propiciar la 

conexión a red de usuarios subnormales en donde se contemplan los posibles escenarios de 

clientes conectados a la red de distribución de energía eléctrica en los estratos 1, 2 y 3, los cuales 

conforman típicamente una red no normalizada o subnormal en el departamento y bajo los 

lineamientos y condiciones de conexión del operador de energía eléctrica de la región caribe 

colombiana.  
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En adición el modelo de negocio centra su atención en clientes subnormales en la comunidad 

del barrio Las Granjas donde se enfoca la aplicación del proyecto tomando como muestra 

referente las viviendas y censo de carga de estos usuarios.  

Para el desarrollo de instrumentos de validación se consideró la participación de las 

comunidades del departamento a fin de que el modelo de negocio responda a las necesidades de 

toda la comunidad del departamento.  

5. Aspectos metodológicos 

El presente trabajo de investigación es de tipo propositivo ya que presenta una propuesta de 

modelo de negocios que propende a la generación de beneficios en ambas partes (empresa – 

consumidor), esta investigación se desarrolla en 4 etapas.  

En la Etapa 1 se desarrolla una revisión del estado del arte de los modelos energéticos 

utilizados para la conexión a red de energías alternativas con énfasis en sistemas fotovoltaicos, 

para esto se realizará una Revisión de bibliografías en bases de datos de consulta especializada 

IEEE, Web of Science (WoS), Scopus y demás bases de datos en las que se encuentre 

información relacionada con aplicación de paneles fotovoltaicos en viviendas y modelos de 

negocio relacionados con el uso de fuentes de energía renovables; Información normativa y/o 

legislación que promueve o incentiva el uso de las fuentes renovables del mismo modo Búsqueda 

de modelos que promuevan el desarrollo de energías renovables. Como resultado de la búsqueda 

y organización de información se procede a elaborar y/o construcción de marco referencial o 

documento de revisión del estado del arte. 

La etapa 2 define los actores incidentes en el proceso de compra-venta de energía eléctrica, 

en este caso se hace un estudio de quienes se verían implicados en este trabajo de investigación, 

desde la empresa prestadora de energía hasta el consumidor final. Del mismo modo se definen 
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las necesidades y requerimientos de consumo de los usuarios subnormales; para esto se realiza 

una Revisión y caracterización los consumos de energía eléctrica de cada vivienda con el fin de 

establecer capacidades de los sistemas fotovoltaicos a partir de información suministrada por las 

entidades prestadoras de energía y entidades competentes, quienes han desarrollado estos 

estudios. Se realiza también un estudio de las problemáticas definidas en pérdidas anuales traducidas en 

dinero por parte de la empresa; esta información es importante debido a que se realizará una proyección 

del efecto del modelo de negocio en cuanto a retorno de cartera se refiere. 

En la etapa 3 se elabora un análisis financiero para evaluar la viabilidad y rentabilidad de 

conexión a red de sistemas fotovoltaicos a usuarios, en este análisis se tienen en cuenta los costos 

asociados a instalación del sistema (vivienda y paneles fotovoltaicos), para esto primero se 

realiza una estandarización del sistema identificando los factores fijos con los que se trabajarán 

en el trabajo de investigación (Estrato vivienda, tipo panel, consumo diario, deuda facturada, 

punto de equilibrio, definiendo este último como el estado ideal en que se aplicaría el sistema 

teniendo estandarizados los factores anteriormente mencionados; como resultado de este estudio 

se desarrolla un análisis financiero que evalúa la viabilidad y rentabilidad de conexión a red de 

sistemas fotovoltaicos (definiendo el punto de equilibrio, vida útil y costos asociados al servicio).  

Finalmente, la etapa 4 propone una estructura técnico-operativo con el fin de definir el 

esquema tarifario para el cobro de energía en usuarios subnormales que integren sistemas 

fotovoltaicos; en primera instancia se realiza un estudio de factura implementada actualmente 

por la empresa prestadora de energía conociendo su composición y subsistidos aplicados por 

estrato, se procede a definir un nuevo modelo de negocio que en el que se esquema tarifario para 

cobro de energía estructurando así un modelo de negocio que permita la aplicación de un panel 

fotovoltaico en viviendas de barrios subnormales en la ciudad de barranquilla. La siguiente tabla 

describe la estructura metodológica con la cual se organizaron las actividades contempladas en el 



MODELO DE NEGOCIO          23 

proceso de desarrollo del modelo de negocio planeado y estructurando los componentes técnico-

operativos que lo conforman.  

Tabla 1  

 

Relación metodológica entre objetivos y actividades. 

 

Objetivo Act Descripción de la actividad 

Objetivo  

No. 1 

1-1 

Revisión de las tendencias y análisis de contexto de energías 

alternativas para usuarios residenciales aplicadas en el contexto 

global. 

1-2 
Seguimiento a modelos de negocio que propician el uso de 

energías alternativas. 

1-3 
Búsqueda de políticas, normas, legislaciones y plan sectorial que 

promuevan el uso de energías alternativas en usuarios finales. 

1-4 Revisión de estrategias que viabilicen las energías alternativas. 

1-5 
Revisión de la tecnología disponible para el desarrollo de energías 

alternativas. 

1-6 
Búsqueda de estrategias de facturación para energías alternativas 

en usuarios finales (residenciales). 

Objetivo  

No. 2 

2-1 
Sesiones de trabajo con operador de red, empresas del sector y/o 

grupos de investigación involucrados en el tema.  

2-2 Caracterización de usuarios finales. 

2-3 
Definir las estructuras de precio y calidad del servicio 

(confiabilidad). 

2-4 
Establecer los canales para acceso al servicio de energías 

alternativas. 

Objetivo  

No. 3 

3-1 Definir la cantidad de ofertantes y público objetivo. 

3-2 Definir el flujo de fondos de la propuesta de plan de negocio. 

3-3 
Definir la distribución de los fondos para garantizar la instalación 

y operación del servicio. 

3-4 Evaluar la rentabilidad del negocio. 

3-5 

Proponer un esquema de facturación de energía que propicie el 

uso racional y adecuado de la energía en usuarios residenciales 

con base en las resoluciones y regulaciones vigentes en Colombia. 

3-6 
Establecer una ruta de desarrollo para la ejecución de inclusión de 

sistemas fotovoltaicos en usuarios subnormales. 
Nota: se describe cada una de las actividades correspondientes a los objetivos establecidos para la elaboración 

del proyecto de investigación. Fuente: S. F. Umaña Ibáñez, 2018 
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6. Marco teórico 

La presente sección consolida la base conceptual contemplada durante la concepción y 

consolidación del modelo de negocio propuesto para promover la tecnología de sistemas 

fotovoltaicos en usuarios residenciales en la ciudad de Barranquilla. El marco teórico inicia 

dando una descripción de la generación de electricidad a partir de la tecnología fotovoltaica. De 

manera seguida se presentan los modelos de negocios revisados aplicables a promover fuentes no 

convencionales de energía y en específico la tecnología solar fotovoltaica.  

6.1. Generación de electricidad a partir de tecnología fotovoltaica.  

Las energías renovables, de acuerdo con (Ortega, 2003) son las que se aprovechan 

directamente de las fuentes naturales que se estiman inagotables, y que se muestran respetuosas 

del medio ambiente. Entre estas se pueden clasificar la energía solar térmica activa o pasiva, la 

energía solar fotovoltaica, la eólica, la biomasa y la geotérmica.  

La energía solar fotovoltaica es la energía procedente del Sol que se convierte en energía 

eléctrica de forma directa, sin ninguna conversión intermedia. Se produce mediante generadores 

fotovoltaicos compuestos por módulos fotovoltaicos conectados entre sí que su vez están 

compuestos por unidades básicas denominadas células solares o fotovoltaicas. El conjunto de 

módulos fotovoltaicos que componen un generador forma una superficie plana que tiene que ser 

expuesta a la luz del Sol para producir energía eléctrica. La inclinación y la orientación 

adecuadas de dicha superficie son fundamentales para conseguir una conversión eficiente de 

energía solar en energía eléctrica (Catejón & Santamaría, 2010). 

Los tipos de paneles solares vienes dados por la tecnología de fabricación de las células y 

fundamentalmente son (Catejón & Santamaría, 2010), Silicio Monocristalino, Silicio 

Policristalino y Silicio amorfo (estos presentan un rendimiento menor al 10%). 
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En Colombia, los paneles solares fotovoltaicos para proveer energía eléctrica a 

instalaciones domiciliarias o similares y establecimientos públicos, deben cumplir los requisitos 

de una norma técnica internacional o de reconocimiento Internacional y demostrarlo mediante un 

Certificado de Conformidad de Producto (expedido por un organismo de certificación 

acreditado). La instalación eléctrica y el montaje de los paneles deben hacerse conforme a la 

Sección 690 de la NTC 2050, por un profesional competente, quien debe declarar el 

Cumplimiento del RETIE (Ministerio de Minas y Energías, 2013). 

En cuanto a la instalación de esta tecnología en viviendas, si la vivienda unifamiliar 

considerara desde su diseño sistemas solares tanto en paneles fotovoltaicos como colectores 

solares o simplemente un apropiado diseño de las viviendas para aprovechar al máximo la luz y 

el calor en el confort, se contribuiría a disminuir la liberación a la atmósfera de dióxido de 

carbono (CO2). Para Colombia se estima que solamente programas masivos en las nuevas 

viviendas y con plazos de pago de 25 años, permitirían hacer viable la implementación de estos 

sistemas indicando que los escenarios de entrada de las fuentes alternativas serán rentables en un 

menor tiempo y con un menor esfuerzo (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2007). 

Por otro lado, las cartas climatológicas del IDEAM para el departamento del atlántico se 

construyen a partir de mediciones de las estaciones meteorológica los cuales se encuentran 

ubicados en el aeropuerto Ernesto Cortizos (Nor Oriente), Municipio de Repelón (Sur Occidente) 

y Galerazamba (Occidente), Los registros estadísticos mostradas hasta el año 2010 muestra 

velocidades de viento promedio multianual que varían de sur a norte desde los 2 km/h hasta 10 

km/h en el departamento del Atlántico. ; Entre tanto las temperaturas máximas muestran 

mínimos de 31°C, y máximos superiores a los 34°C para distintos periodos del año y para 
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distintas zonas, por último la Radiación solar muestra variaciones multianuales y multizonales 

que van desde los 4.75 kWp/m2 hasta los 6.25 kWp/m2 (IDEAM, 2017). 

6.2. Modelos de Negocios 

El concepto de modelo de negocio ha venido desarrollándose a través de los años y ha 

recibido un incremento de atención por investigadores y economistas durante el periodo 

emergente de los e-business o mercados electrónicos a mediados de los años 90, a pesar del largo 

uso de este concepto hasta el momento no existe una clara definición entre investigadores (Zot, 

Amit, & Massa, 2011) y recientemente ha sido usado por académicos como una herramienta 

analítica y de clasificación (Baden-Fuller & Morgan, 2010). 

Basado en el análisis realizado por (George & Bock, 2011), a continuación, se relacionan los 

siguientes conceptos establecidos de los modelos de negocio, los cuales han sido la base 

conceptual de diferentes autores durante los últimos 20 años:  

- Los autores (Timmers, 1998) y (Slywotzky, 1999) describen un modelo de negocio como 

una estructura del producto, el servicio y los flujos de información, incluyendo una 

descripción de los diversos actores de la empresa y sus funciones.  

- (Amit & Zott, 2001) un modelo de negocio describe el contenido, la estructura y la 

gestión transaccional, diseñadas con el fin de crear valor a través de la explotación de 

oportunidades de negocio. 

- (Magretta, 2002), se afirma que los modelos de negocio son, en el fondo, historias - 

historias que explican cómo funcionan las empresas 

- (Chesbrough & Rosenbloom, 2002), dice que el modelo de negocio proporciona un 

marco coherente de características tecnológicas y potencialidades como entradas y las 

convierte a través de clientes y mercados en resultados económicos 
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- En el 2003,  (Mangematin, y otros, 2003), indican que cada modelo de negocio tiene su 

propia lógica de desarrollo, que es coherente con los recursos necesarios y relaciones con 

clientes y proveedores, un conjunto de competencias dentro de la empresa, un modo de 

financiar su negocio, y una cierta estructura accionarial 

- (Afuah & Tucci, 2003), (Downing, 2005), (Markides, 2008) definen el modelo de 

negocio como un conjunto de expectativas acerca de cómo la empresa va a tener éxito en 

su entorno. 

- En el 2009, (Ricart, 2009), indica que un modelo de negocio consiste en el conjunto de 

elecciones hechas por la empresa y el conjunto de consecuencias que se derivan de dichas 

elecciones. 

Se puede observar como el concepto ha cambiado a través de los años teniendo en cuenta 

factores como el éxito de la empresa, el aumento de utilidades, el bienestar del consumidor, 

utilización de recursos y oportunidades de negocio. 

6.3. Modelos de negocio para energías renovables. 

6.3.1. Modelos de Negocios en la Generación distribuida 

En la generación distribuida se encuentran aquellos sistemas de producción de 

electricidad instalados en la proximidad del punto de consumo de clientes domésticos y 

comerciales, y que suelen estar conectados a la red de distribución de baja o media tensión. 

6.3.2. Suministro de sistemas de generación distribuida 

Este modelo de negocio se encuentra relacionado con la generación distribuida de la 

electricidad, convirtiéndose en uno de los más tradicionales enfocándose principalmente en la 

venta de sistemas de generación de electricidad y de accesorios para los mismos. 
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Este modelo de negocio se subdivide en otros submodelos según los productos y/ servicios 

ofrecidos al consumidor final teniendo en cuenta la cadena de valor que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 1. Cadena de valor de sub-modelos de suministro de sistemas de generación 

Fuente: (Cátedra de Energía de Orkestra y BCG, 2015) 

 

a) Venta de sistemas y accesorios con un servicio completo de pre y post venta: 

En este submodelo, el proveedor cubre las cuatro actividades mostradas en la ilustración 

1, cubriendo las cuatro actividades de la cadena de valor de la venta de un sistema de generación 

de electricidad; realizando en primer lugar un estudio para diseñar el sistema teniendo en cuenta 

las características de la demanda, seguidamente instala el sistema de generación, después 

proporciona un servicio de mantenimiento y apoyo total al cliente.  

 

b) Venta de sistemas adaptados a cada situación individual: 

Cubre las tres actividades del submodelo mencionado anteriormente, en este submodelo 

el proveedor instala un sistema a medida del cliente sin incluir el servicio de operaciones, las 

garantías son limitadas en el mantenimiento. 
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c) Venta de un sistema de generación estándar: 

Las actividades de la empresa proveedora son solamente instalación y mantenimiento del 

sistema. 

d) Oferta de Soluciones de mantenimientos y operaciones: 

Facilitan y optimizan el uso de sistemas de generación adquiridos. Estas soluciones 

brindan un servicio integral de mantenimiento de sistema y de los accesorios relacionado, 

además de encargarse de gestionar la optimización del funcionamiento del sistema sin que el 

propietario realice algún esfuerzo. 

6.3.3. Servicios de Leasing – Power Purchase Agreement (En Paneles Fotovoltaicos) 

En este modelo se alquila el Sistema de generación también conocido como leasing, 

también se pueden realizar acuerdos de compra de energía conocido como Power Purchase 

Agreement, donde el proveedor es el propietario del sistema de generación y el consumidor final 

o Prosumidor paga por el uso del sistema o según la electricidad que genera. 

En el leasing una empresa alquila un sistema de generación distribuida el cual instala un 

sistema de generación de electricidad en el lugar donde se debe de suministrar electricidad, 

recibiendo a cambio un pago fijo mensual por parte de su cliente. En el caso en el que el sistema 

de generación no pueda cubrir las necesidades energéticas del cliente, éste recurre a su 

comercializadora de electricidad para cubrir el déficit energético. 
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Figura 2. Modelo de Negocio Leasing basado en sistemas de Generación 
Fuente: (Cátedra de Energía de Orkestra y BCG, 2015) 

 

Un Power Purchase Agreement (PPA) es muy similar a un Leasing, sólo se diferencia en 

el pago mensual realizado por el cliente y en las opciones del cliente a final de contrato. En un 

PPA, el cliente solamente paga por la electricidad producida por el sistema de generación 

distribuida, a una tarifa fijada ($/kWh) en el contrato generalmente inferior al precio de mercado. 

Una de las ventajas es que se pueden realizar acuerdos de pago como adelantar el pago de 

las mensualidades, tomando una producción de electricidad mensual estimada, y regularizando 

periódicamente la posición acreedora o deudora del cliente en función de la producción real del 

sistema frente a la producción estimada (Abella et al., 2015). 



MODELO DE NEGOCIO          31 

Figura 3 Modelo de Negocio PPA basado en sistemas de Generación 
Fuente: (Cátedra de Energía de Orkestra y BCG, 2015) 

 

Actualmente la empresa Solarcity es una de las empresas en Estados Unidos líder en la 

instalación de paneles solares para particulares, empresas, colegios, hospitales, pequeñas y 

medianas empresas del sector terciario grupos del sector terciario. Suministra los paneles solares 

para los modelos de Leasing y PPA. 

6.3.4. Modelo Rent-the-space. 

En este modelo (RTS), se instala un sistema de generación distribuida en un lugar 

alquilado con la capacidad idónea para la instalación del mismo. 

A cambio del alquiler de este espacio, el promotor del proyecto paga una compensación 

económica al dueño del espacio el cual está siendo alquilado, en este caso el cliente, En algunos 

casos, la compensación económica se complementa o, incluso, se sustituye por la cesión del uso 

de la electricidad generada por el sistema instalado. La electricidad cedida solo corresponde a la 

electricidad generada utilizada por el mismo cliente, ya que la electricidad cedida no se puede 

almacenar. 
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Figura 4 Modelo de negocio Rent-the-Space.  
Fuente: (Cátedra de Energía de Orkestra y BCG, 2015) 

 

La empresa GreenNation proporciona sistemas de paneles fotovoltaicos a particulares y 

empresas en el Reino Unido bajo el modelo "Rent-the-space" especialmente en sistemas de 

generación residencial, comercial o incluso huertos solares. 

Las fuentes de energía renovables, especialmente la aprovechada del sol, representan a su 

vez inmensos potenciales energéticos para ser aprovechados de una manera costo-efectiva en la 

medida en que su investigación, su desarrollo y el despliegue comercial de las tecnologías 

asociadas continúen avanzando como ha venido sucediendo en los últimos 40 años. 

Tabla 2  

Modelos de negocios en energía exitosos en el contexto Global.  

EMPRESA PAIS MODELO DE NEGOCIO 

SOLAR CITY Estados Unidos Generación Distribuida 

GREEN NATION Reino Unido Generación Distribuida 

SOLAR CITY Estados Unidos Generación Distribuida 

CESLIA Colombia Generación Distribuida 

JHONSON CONTROLS Estados Unidos Gestión De La Demanda 

ELETROBRAS Brasil Sistema De Agregado Zonal 

SENEFIC Colombia Gestión De La Demanda 
Nota: se presenta ubicación de las principales empresas con modelos de negocio de energía establecidos. 

Fuente: S. F. Umaña Ibáñez, 2019 



MODELO DE NEGOCIO          33 

6.4. Políticas para propiciar las energías renovables. 

El mundo posee una gran dependencia del petróleo, carbón, gas natural y recursos 

energéticos basados combustibles nucleares así como como recursos fósiles disponibles en 

cantidades que pueden ser consideradas relativamente abundantes pero finitas, la posible escasez 

de estas fuentes unido con las coyunturas económicas y geopolíticas asociadas además de 

distribución geográfica, han generado en muchos países la necesidad de iniciar una transición 

hacia el uso de recursos energéticos de carácter renovable, que a su vez contribuyan a la 

reducción de emisiones de efecto invernadero y a la mitigación del cambio climático, el cual ha 

tenido un fuerte impacto el planeta  tierra durante los últimos años.  Basado en lo anterior, se 

puede asegurar que el planeta enfrenta una crisis que en pocos años puede ser irreversible: el 

agotamiento de las fuentes de energías fósiles, la contaminación causada por el uso a gran escala 

de este tipo de energía produce múltiples y complejos problemas, como el de los gases efecto 

invernadero que en el 2016 rompió la barrera de 440 partes por millón, con cifras anuales de 

10.000 millones de toneladas (Rios, 2016) 

Según ( REN21, 2014),  el 81% de la energía consumida a nivel mundial proviene de 

fuentes fósiles mientras que el 19% restante proviene de fuentes renovables. Dentro de estas, se 

aprovecha la energía proveniente del sol para su conversión en energía eléctrica destacando la 

tecnología de paneles fotovoltaica como una de las fuentes no convencionales con mayor 

desarrollo y madurez tecnológica. Este gran consumo ha llevado a los países a promover el 

desarrollo de leyes y acuerdos que propendan a la disminución de gases contaminantes, 

disminución del efecto invernadero, consumo eficiente y responsable de la energía y el uso de 

fuentes renovables. 
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Dentro de los acuerdos que promueven políticas medioambientales claras se destacan 

frente a la lucha contra el calentamiento global se destacan: la firma del Protocolo de Kioto en 

1997 (Naciones Unidas, 1998), en el cual los países industrializados se comprometieron a 

disminuir un 5% menos del nivel de emisiones de 1990 para el 2012, por otro lado; se encuentra 

el Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático (Naciones Unidas, 2015), firmado a finales del 

201 donde 175 países se comprometen a disminuir el aumento de la temperatura global a menos 

de 2º Celsius para finales del presente siglo, Colombia se encuentra entre estos países 

comprometiéndose a reducir un 20% de sus emisiones. Así mismo en el año 2015 los líderes 

mundiales desarrollaron objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible en el 

que se lee en los objetivos 7, 11, 12 y 13 propenden por la búsqueda de energías asequibles y no 

contaminantes, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables y 

acción por el clima respectivamente. 

Por otro lado; los consumos de energía se precisan así: un 20% del consumo mundial de 

la energía es para iluminación, un 40% corresponde al consumo de edificaciones y un 26% lo 

asumen los sistemas de transporte. Por eso, la Agenda Digital para Europa en el apartado 2.7.1 

sobre las TIC al servicio del medio ambiente, plantea tres objetivos para el año 2020, un 20% en 

reducción de emisiones, alcanzar un 20% en el uso de energías renovables, y un 20% en ahorro 

de la demanda futura. Se enfatiza la utilización de menos recursos para los mismos o mejores 

resultados (Consejo de la Unión Europea, 2010). Como se puede observar la Figura 5, Europa y 

países asiáticos como China y Japón poseen una elevada producción de paneles fotovoltaicos. 
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Figura 5. Producción por región de Paneles Fotovoltaicos 1997 -2016 
Fuente (Fraunhofer Institute for Solar Energy, 2017) 

 

Por su parte el continente europeo se destacan los aportes y participaciones de España y 

Alemania frente al fortalecimiento de sus políticas basadas en energías renovables  

En Europa la Industria Fotovoltaica ha crecido rápidamente en los últimos años en un 

promedio de más del 40% anualmente durante los últimos diez años, y disminuyendo en un 60% 

los costos de fabricación. Alemania, Italia, España, la República Checa, Francia, Bélgica, y el 

Reino Unido son los líderes en cuanto a la capacidad fotovoltaica instalada en Europa. El 

crecimiento más rápido en la producción anual durante los últimos cinco años se observó en 

Asia, donde China por sí sola es responsable de más del 50 por ciento de la producción 

fotovoltaica mundial. Además, por segundo año consecutivo, la energía solar fue la energía 

renovable que atrajo más inversión económica, con un total de 98.500 millones de euros a escala 

mundial, de los cuales también dos tercios se concentraron en Europa (Greenarea, 2017). La 

energía solar podría crecer en Europa para un 80% para el año 2019 (Solar Power Europe, 2017). 
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En el año 2016 el mercado global solar creció un 76.6% y para el año 2017 se proyecta en 

el mundo una capacidad instalada de 80.5 GW en Paneles fotovoltaicos, lo que significa un 

aumento del 5% de lo instalado durante el año 2016. (Solar Power Europe, 2017). En la siguiente 

tabla se observa una proyección del mercado solar anual proyectando para el 2021 un consumo 

aproximado de 162 GW. 

 

Figura 6 Escenarios 2017 - 2021 del mercado global anual de Paneles Fotovoltaicos. 
Fuente: (Solar Power Europe, 2017) 

 

De otro lado, uno de los grandes líderes de desarrollo fotovoltaico de la próxima década 

será América Latina, con un desarrollo de 3.500 MW proyectados para el 2016, según datos 

suministrados por la EPIA (European Photovoltaic Industry Association), actualmente quienes 

lideran este mercado en el continente del sur son Chile, Brasil México, Perú y Ecuador; 

Finalmente, según (Solar Power Europe, 2017). Se proyecta para el año 2021 un aumento a 1TW 

de la energía solar total instalada en el mundo. 
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Colombia es unos de los países con mayores riquezas naturales, además de una ubicación 

privilegiada que permite hacer un aprovechamiento de los recursos naturales y renovables 

además de poseer grandes reservas de combustibles fósiles. 

Según ( REN21, 2014). Actualmente, la explotación y producción energética del país está 

constituida a grandes rasgos en un 93% de recursos primarios de origen fósil, aproximadamente 

un 4% de hidrogenaría y un 3% de biomasa y residuos y de la explotación primaria utiliza un 

31% del cual, cerca del 78% corresponde a recursos fósiles y el 22% a recursos renovables. 

Según las tablas de proyección de UPME para Colombia en el año 2017 se proyecta un 

consumo de 68.894 GW como se puede observar a continuación: 

 

Tabla 3  

 

Proyección consumo en GW de Colombia 

 

Año Histórico 
Proyección Demanda EE (GWh)  

Esc. Medio Esc. Alto Esc. Bajo 

2015 65.256       

2016 65.238       

2017   67.239 68.894 65.597 

2018   68.832 70.524 67.152 
Nota: escenarios de proyección dela demanda en GWh Fuente: (SIEL, Sistema de Información Eléctrico 

Colombiano, 2017). 

 

Actualmente en Colombia la demanda de proyectos con esta tecnología de Paneles 

Fotovoltaicos se desarrolla principalmente en las áreas rurales del país debido a que la 

infraestructura eléctrica es poco eficiente en estas áreas conllevando al difícil acceso a este tipo 

de comunidades (Ministerio de Minas y Energías, 2015).  

Según , las actividades para la implementación de los sistemas fotovoltaicos las iniciaron 

en los años 80 con empresa de telecomunicaciones Telecom, liderando un programa de programa 
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de telecomunicaciones rurales con la participación de la Universidad Nacional; las aplicaciones 

para este tipo de tecnología van desde actividades de Comunicaciones (desde pequeñas radios 

hasta repetidoras de microondas, de radio, televisión y sistemas telefónicos); Iluminación, luces 

de tránsito y alumbrado público y Bombeo de Agua (Instituto de Ciencias Nucleares y Energías 

Alternativas, 1996). 

En este programa se instalaron pequeños generadores fotovoltaicos de 60 Wp (Wp: vatio 

pico) para radioteléfonos rurales y ya en 1983 habían instalados 2 950 de tales sistemas. El 

programa continuó instalando estos sistemas y pronto se escaló a sistemas de 3 a 4 kWp para las 

antenas satelitales terrenas.  

El país cuenta con una irradiación promedio de 4,5 kWh/m2/d; esta radiación supera el 

promedio mundial de 3,9 kWh/m2/d, esto se debe a la posición geográfica del país según 

(Ministerio de Minas y Energías, 2015). En la tabla 3 se pueden observar los indicies de 

radiación solar en diferentes regiones del país. 

Tabla 4  

 

Valores de Irradiación Promedio en diferentes regiones del País.  

 

Región Promedio Irradiación (kWh/m2/día) 

Guajira 6.0 

Costa Atlántica 5.0 

Orinoquía 4.5 

Amazonia 4.2 

Región Andina 4.5 

Costa Pacífica 3.5 
Fuente: (Ministerio de Minas y Energías, 2015) 

A continuación, una breve descripción de las políticas que propician el uso de la energía 

solar en Colombia a través de las últimas décadas: 
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Figura 7 Energía Solar en Colombia.  

Elaboración propia a partir de (Solar, 2017) 

Algunos ejemplos de inclusión y ejecución de energía eléctrica fotovoltaica en las 

décadas anteriores son según (Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas, 1996), los 

siguientes: 

- Hospital Pablo Tobón en Medellín en el año 1984: Para reducir el consumo de energía, se 

instalaron en el año 1987 colectores solares de placa plana, los cuales reemplazaron una 

caldera que salió de servicio en la institución, de esta manera se instalaron 345 m2 de 

colectores para calentar diariamente 22.500 litros de agua a 45°C Centro Las Gaviotas en 

ciudad Salitre en Bogotá. 

- Venturosa, Vichada, en 1996: Sistema solar de 2.8 kWp instalado por el antiguo ICEL 

(Instituto Colombiano de Energía eléctrica, hoy IPSE) suministra energía a 120 V AC a 

una comunidad de 12 familias y centro escolar. Gracias a este tipo de generación se logra 

dar alcance en el suministro de energía eléctrica a comunidades alejadas. 
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- Oleoducto Caño Limón Coveñas: Sistema fotovoltaico de 3.4 kWp. El sistema realiza 

operación de equipos propios del oleoducto; este sistema ha permitido contar con la 

disponibilidad de válvulas remotas sin realizar altas inversiones por suministros desde 

fuentes con generación tradicional hidráulica. 

En Colombia se tienen varias razones que llevan a considerar en la energía solar 

Fotovoltaica como un nicho de oportunidad con potencial para brindar beneficios importantes al 

sector energético nacional. En primera instancia se encuentran los costos decrecientes de esta 

tecnología, que han llevado a que el costo nivelado de la energía solar fotovoltaica hoy en día 

resulte competitivo en algunos casos con las tarifas del mercado de energía eléctrica, 

especialmente a niveles comercial y residencial. Por otra parte, a través de la implementación y 

masificación de pequeños sistemas de autogeneración distribuida se pueden lograr impactos 

positivos, como son el permitir a los usuarios generar su propia energía, reduciendo así el riesgo 

de los usuarios a estar sometidos a cierta volatilidad y usuales incrementos en los costos de 

electricidad. Actualmente Gracias a la reglamentación de la Ley 1715, que da incentivos 

tributarios a las inversiones en energías renovables, por fin se consolidan grandes proyectos de 

energías alternativas en el país. En el 2014, el gobierno reglamentó la Ley 1715, el cual elimina 

la carga tributaria de los proyectos energéticos renovables, que con los avances tecnológicos han 

reducido su costo y mejorado su eficiencia. Esta podría llegar a ser una solución a los altos 

costos que alejaban la inversión en energías alternativas, a pesar de ser más sostenibles y 

representar un ahorro a largo plazo.  

A continuación, se relacionan los proyectos que se encuentran en la actualidad 

ejecutándose en Colombia y en el Atlántico. 
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- En el 2014, se instalaron 1.300 paneles solares en la Guajira los cuales que absorben la 

invisible radiación del sol para que, a través de inversores se envíen a 480 vasos de 

batería que finalmente generarán el poder para que los habitantes puedan contar con un 

servicio confiable y limpio (IPSE, 2017). 

- En el 2015, La Institución Educativa Martinica en la zona rural de Montería, capital del 

departamento de Córdoba en Colombia, cuenta con una instalación de 16 paneles 

solares que garantizan luz durante 24 horas. La iniciativa permite que aproximadamente 

400 Kilogramos de CO2 se dejen de emitir (IPSE, 2017). 

- La Universidad Autónoma de Occidente en Cali, capital del departamento del Valle del 

Cauca, planeó instalar un sistema de energía solar que apoyará el suministro de energía 

en la universidad y que fuera un centro de investigación para el uso de la energía solar 

fotovoltaica en Colombia. Hoy, la universidad cuenta con 638 paneles solares que han 

aportado grandes resultados (IPSE, 2017). 

Dentro de los proyectos que se están ejecutando dentro del departamento del Atlántico se 

destacan los siguientes: 

Tabla 5  

 

Proyectos de Energía solar en el Dpto. del Atlántico.  

Empresa 

promotora 

Proyecto Municipio Tipo de 

proyecto 

Capacidad (MW) 

ASI Baranoa 

S.A.S. 

Atlantico  

Solar I  

Baranoa 

Baranoa Solar 19,3 

Fuente: (Ministerio de Interior) 

Este proyecto consta de una planta de producción de energía solar ubicada en el 

municipio de Baranoa, Atlántico, donde la corriente continua generada por los paneles 

fotovoltaicos es transformada en energía alterna para ser integrada a la red de distribución del 
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operador ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., a través de su subestación de Baranoa (Ministerio de 

Interior). 

Tabla 6  

Proyectos de Energía solar en el Dpto. del Atlántico.  

Empresa 

promotora 

Proyecto Municipio Tipo de 

proyecto 

Capacidad 

(MW) 

AS II 

POLONUEVO 

S.A.S. 

Atlántico solar II 

Polonuevo 

Polonuevo Solar 9,9 

Fuente: (Ministerio de Interior) 

De igual manera se encuentra el proyecto Atlántico Solar II en el municipio de Polonuevo 

el cual consta con más de 37440 paneles solares comprendidos en 18 hectáreas, este proyecto se 

realiza en conjunto con el mencionado anteriormente (http://www.technoelitegreen.com). 

A continuación, en la tabla 6 se muestran proyectos que se están implementando en el 

departamento del atlántico y los cuales representan el 11,28% de la capacidad en MW de los 

proyectos vigentes generados a partir de energía solar. 

Tabla 7  

 

Proyectos vigentes en el Departamento del Atlántico. 

Proyecto Municipio Capacidad (MW) 

Sistema fotovoltaico VALORCON Barranquilla 0,0306 

Sistema de autogeneración KOOMBEA Barranquilla 0,024 

Sistema de autogeneración BEVGO Barranquilla 0,004 

Residencial VILLA CAMPESTRE Barranquilla 0,0042 

CEA PISCINA CASA-FINCA Barranquilla 0,006 

CEA POZOS Barranquilla 0,022 

Baterías MEJÍA Barranquilla 0,0011 

SHANNY 81 Barranquilla 0,006 

Proyecto TECNOGLASS –SOLARTEC Barranquilla 1,959 

Parque solar fotovoltaico PONEDERA Ponedera 9,9 

Bosques Solares De Bolivar 502 Sabanalarga 19,9 

Bosques Solares De Bolivar 501 Sabanalarga 19,9 

Bosques Solares De Bolivar 503 Sabanalarga 19,9 

Bosques Solares De Bolivar 500 Sabanalarga 19,9 
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Proyecto Municipio Capacidad (MW) 

Bosques Solares De Bolivar 504 Sabanalarga 19,9 

SOLAR -TRES AVE MARÍA Barranquilla 0,023 

AUTOTROPICAL Barranquilla 0,05 
Fuente: (SIEL, Sistema de Información Eléctrico Colombiano) 

Los proyectos de energías renovables en Colombia según (SIEL, Sistema de Información 

Eléctrico Colombiano), representan una capacidad de 10,264 MW, de los cuales el 1.37% 

corresponden a proyectos de generación de Energía a partir de Paneles Fotovoltaicos. 

En el 2017, El proyecto CELSIA Solar, ubicado en Yumbo (Valle del Cauca), les 

suministrará energía a 8.000 viviendas y contará con 35.000 paneles que evitarán la emisión de 

unas 6.600 toneladas de CO2 al año (El Heraldo, 2017). 

6.5. Marco Normativo Nacional 

Cabe resaltar los siguientes avances en el marco normativo en Colombia como referentes 

a una apertura política que garantiza la inclusión de energías renovables dentro de los esquemas 

de generación:  

6.5.2. Plan Energético Nacional 2006 -2025 

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) desarrolló un plan energético 

Nacional proyectado hasta el año 2025 el cual tiene como objetivo central “maximizar la 

contribución del sector energético al desarrollo sostenible del país, y como objetivos específicos: 

1. Asegurar la disponibilidad y el pleno abastecimiento de los recursos energéticos para atender 

la demanda nacional y garantizar la sostenibilidad del sector energético en el largo plazo. 2. 

Consolidar la integración energética regional. 3. Consolidar esquemas de competencia en los 

mercados. 4. Formación de precios de mercado de los energéticos que aseguren competitividad. 

5. Maximizar cobertura con desarrollo local. Se analizan adicionalmente cinco aspectos, que por 

su importancia son fundamentales para alcanzar los objetivos planteados: I) las fuentes no 
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convencionales y el uso racional de la energía, II) el medio ambiente y la salud pública, III) la 

ciencia y la tecnología, IV) el marco institucional y normativo, V) la información, la promoción 

y la capacitación (Brower et al., 2014; Ríos Alvarado, 2016; Technoelite Green Energy, 2016). 

El objetivo 5 pretende favorecer el desarrollo regional y local; igualmente permite 

visualizar la incorporación de energía a las zonas rurales aisladas y no interconectadas, al igual 

que nuevas fuentes y tecnologías. Se prevé a largo plazo el cambio tecnológico en la búsqueda 

de nuevas fuentes como son las energías renovables y el uso racional de la energía, aplicando la 

ciencia y la tecnología, favoreciendo el medio ambiente y la salud pública. Dentro de las líneas 

de investigación recomendadas por este Plan Nacional se encuentran: los hidrocarburos, el sector 

eléctrico, el carbón, el gas, los parques eólicos y geotérmicos, el desarrollo de las celdas 

fotovoltaicas y la gasificación de la biomasa.  

Dentro de las estrategias para alcanzar este objetivo se plantean: articular las políticas 

energéticas con las comunidades académicas, científicas, con empresas e instituciones; financiar 

proyectos de investigación; incluir dentro de los contratos del Estado con empresas, cláusulas 

que impliquen desarrollo energético. 

6.5.3. Leyes 142 y 143 de 1994.  

En el año 1994 se publica la Ley 142 sobre los servicios públicos domiciliarios y la Ley 

143 que hace alusión específicamente al servicio eléctrico; en ella se establece su generación, 

distribución y comercialización a nivel nacional. Dentro de esta Ley solo el artículo segundo 

hace alusión a las fuentes no convencionales y le deja al Ministerio de Minas y Energía dar las 

pautas para el desarrollo de éstas, teniendo en cuenta que La Constitución Política de 1991 

establece el derecho de los servicios públicos domiciliarios y la prestación eficiente por parte de 

las empresas públicas y privadas que los suministran. 
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6.5.4. Ley 1715 de 2014 

Esta ley tiene como objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no 

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

energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas 

no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo 

económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad 

del abastecimiento energético. Con los mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente 

de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda 

(congreso de colombia, 2014). 

6.5.5. Decreto Número 348 del 01 de marzo de 2017 

Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta al establecimiento de 

los lineamientos de política pública en materia de gestión eficiente de la energía y entrega de 

excedentes de autogeneración a pequeña escala. Este decreto indica los lineamientos de política 

energética en materia de gestión eficiente de la energía y entrega de excedentes de 

autogeneración a pequeña escala. 

6.5.6. Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 

El Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE fue creado mediante la Ley 

1117 de 2006 y consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de planes, programas 

o proyectos elegibles de conformidad con las reglas establecidas en el Decreto 1123 de 2008 y 

las normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia será igual a la establecida para los 

diferentes fondos que financien el Programa. 

El Programa de Normalización de Redes Eléctricas será financiado hasta con un 20% del 

recaudo de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas 
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Rurales Interconectadas, FAER, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1117 de 

2006 y con los recursos previstos en el artículo 68 de la Ley 1151 de 2007, con los ajustes 

establecidos en la Resolución CREG-003-2008 y de aquellas que la modifiquen o sustituyan. 

Estarán a cargo del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC -, quien 

recaudará de los dueños de los activos del Sistema de Transmisión Nacional -STN- el valor 

correspondiente y entregará las sumas recaudadas, dentro de los tres (3) días siguientes a su 

recibo, en la cuenta que para tal propósito determine el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 

Priorización de los planes, programas o proyectos. Una vez se verifique el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en este decreto y en el reglamento, se realizará el procedimiento de 

priorización de proyectos, teniendo en cuenta los siguientes criterios con los factores de 

ponderación establecidos en cada convocatoria (Congreso de La República de Colombia, 1994a, 

1994b). 

6.5.7. El menor costo por usuario. 

El mayor número de usuarios de barrios subnormales incluidos en los proyectos de 

inversión de normalización realizados enteramente por el Operador de Red. 

En los casos en que el Ministerio de Minas y Energía presente zonas prioritarias se dará especial 

ponderación a los operadores de red que presenten proyectos en dichas zonas. 

 

6.5.8. Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas - 

FAZNI 

El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas fue 

creado en los artículos 81 al 83 de la Ley 633 de 2000 con una vigencia a 31 de diciembre de 
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2007; posteriormente la Ley 1099 de 2006 prolonga su vigencia hasta 31 de diciembre de 2014 y 

es reglamentado medio del Decreto Reglamentario 1124 de 2008. 

El objetivo del FAZNI es financiar los planes, programas y proyectos de inversión en 

infraestructura energética en las zonas no interconectadas (ZNI), de acuerdo con la ley y con las 

políticas de energización que para las zonas no interconectadas ha determinado el Ministerio de 

Minas y Energía, conforme con los lineamientos de política establecidos por el Consejo Nacional 

de Política Económica y Social en documentos tales como los Documentos CONPES 3108 de 

2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados de inversión 

para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la reposición o la 

rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción 

de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas (UPME, 2010).  

En la Figura 8 se relacionan los organismos encargados de la supervisión de las 

actividades económicas, técnicas, operativas y legales del sistema interconectado nacional que se 

resume para Colombia en cuatro instancias. La generación cuya base fundamental se compone de 

un mercado basado en la libre competencia del precio asegurando el precio más bajo para el 

usuario final. La transmisión que es un monopolio natural regulado al igual que la actividad de 

distribución, el cual está limitado por fronteras comerciales y finalmente la comercialización que 

se rige también bajo la figura de competencia libre y que incluye la medición, la facturación y la 

atención a los clientes que se conectan al sistema. 
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Figura 8 Organismos y entes colombianos que garantizan la operación del sistema 

interconectado Nacional. (UPME, 2010). 

La planeación y la administración de los recursos desarrollan un rol fundamental en cada 

una de estas actividades debido a que partiendo del hecho de estimar proyección de reservas de 

hidrocarburos para las épocas en donde el fenómeno del niño afecta la hidrología colombiana, 

proyectar sistemas eléctricos con menores pérdidas técnicas en la transmisión y la distribución a 

fin de reducir los costos asociados a esta la cual se relaciona con la energía desperdiciada en el 

proceso de llegar al usuario. Finalmente, la compra y venta de contratos de energía en la 

actividad de comercialización, que mantiene el mercado eléctrico en competencia y que debe 

proyectar variaciones en la bolsa de energía con el objetivo de para garantizar la rentabilidad 

tanto de la empresa comercializadora como del usuario final, el cual busca finalmente reducir y 

administrar sus consumos mediante el uso de herramientas eficientes y personal capaz de 

proyectar reducciones y cambios tecnológicos que lo beneficien. Es en esta instancia donde se 

proyecta la generación distribuida a partir de energías renovables, al igual que la implementación 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=upme+creg+xm&source=images&cd=&cad=rja&docid=BlMFhWrKA-Fr_M&tbnid=-8mqzFJqqdmrtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://clientes.emgesa.com.co/CAC/frmMercadoEnergia.aspx&ei=nIOtUaSHNYrk9ATq0ID4Ag&bvm=bv.47244034,d.eWU&psig=AFQjCNEMvMQ6hL9E0nmUM2TMUPk7_pY7Zw&ust=1370412311606954
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de herramientas de gestión que permitan administrar los recursos energéticos con los que cuenta 

el usuario final. 

El mercado eléctrico está constituido principalmente por: Generadores, Transmisor y 

Distribuidores como se puede observar en la siguiente ilustración. 

 

 

Figura 9 Actividades principales dentro del mercado de la energía en Colombia (UPME, 2010). 

Los Generadores son los que producen la energía a base de diferentes recursos, tales 

Como: agua (hidroeléctrica), combustible fósil (térmica) y vapor natural (geotérmica). 

El transmisor es el encargado de utilizar su infraestructura (subestaciones y redes) para desplazar 

la energía hasta los puntos de entrega establecidos (otras subestaciones). 

En estos puntos de entrega, la energía es conectada a nuevas subestaciones, más pequeñas en 

tamaño, que pertenecen a los distribuidores de energía. De las subestaciones salen varias líneas 

que se van ramificando a diferentes poblaciones, hasta que la energía llega a los usuarios finales. 

La facturación de energía se ha mantenido vigente en Colombia según el modelo de 

comercialización centralizado según resolución CREG 119 de 2007 y se estructura de la 

siguiente forma: 

 

 



MODELO DE NEGOCIO          50 

Figura 10 Calculo de costo unitario según resolución CREG 119 de 2007. 
Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

Donde: 

El Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU) es el costo económico eficiente que 

resulta de agregar los costos de las actividades de generación, transmisión, distribución, 

comercialización y otros costos relacionados con la operación y administración del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN). La metodología para el cálculo del Costo Unitario de Prestación 

del Servicio es definida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), su aplicación, 

cálculo y publicación es efectuada por ELECTRICARIBE, y la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios (SSPD) vigila su aplicación. El Costo Unitario (CU) de Prestación del 

Servicio es la suma de los seis componentes detallados a continuación:  

 

G: Cargo que cubre los costos de compra de la energía eléctrica. 

T: Cargo que remunera los costos del transporte de la energía eléctrica. 

D: Cargo que remunera los costos de distribuir la energía eléctrica. 

C: Cargo que remunera los costos asociados a la comercialización de la energía.  

PR: Cargo que reconoce los costos de pérdidas de energía en su transporte desde las fuentes de 

producción hasta los centros de consumo. 

R: Cargo que reconoce los costos por restricciones en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

y los servicios asociados con la generación. 
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7. Dimensionamiento de la tecnología solar fotovoltaica para una vivienda 

7.1. Diseño sistema fotovoltaico 

Para el diseño del panel fotovoltaico se considera como referencia el promedio de 

radiación anual en la zona de la ciudad de Barranquilla que corresponde a 5,5 kWh/𝑚2 y el 

promedio de horas anuales de radiación que corresponde a 7 horas de acuerdo a los pronósticos 

desarrollados por la UPME. Para el proyecto se emplea un margen de seguridad de 

sobredimensionamiento llamado rendimiento global con un valor de 0,75.  

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =
720 𝑊

0,75
= 960 𝑊  

 

La carga necesaria (energía real necesaria) es de 960 W, por tanto, el inversor que puede 

ser seleccionado provee mínimo esta potencia considerando los valores teóricos, pero se 

recomienda adquirir un inversor que maneje una mayor carga a la dimensionada.  

Para una potencia de 960 W y una tensión de 120 V, la corriente eléctrica estimada para el 

sistema se estima con la siguiente expresión:  

 

 

𝐼 (𝐴) =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑤)

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑉)
=

960 𝑊

120𝑉
= 8 𝐴 

 

El factor de entrega de corriente seleccionado se estima de 1,8.  
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𝐼 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  8 𝐴 ∗  1.8 =  14,4 A 

 

El número de paneles solares fotovoltaicos necesarios para un óptimo funcionamiento del 

sistema se selecciona basado en la siguiente ecuación: 

 

𝑁𝑃 =  
𝑃 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑃 max 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
=  

960 𝑤

300
≈ 3,2 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

Se requiere de un mínimo de 3 paneles de 300 W para cubrir la demanda estimada para 

cada vivienda en modo de conexión a red. 

Según la Ley 633 de 2000, tiene como objeto la energización de las poblaciones y 

capitales departamentales de las Zonas No Interconectadas, por medio de la puesta en marcha de 

centrales de generación no convencionales y/o interconexión de población al SIN, y/o 

interconexión entre poblaciones no interconectables al SIN, y/o rehabilitación o recuperación de 

infraestructura existente; posteriormente, fue reglamentado por el Decreto 1124 de 2008. 

7.2. Elementos considerados en el diseño 

Se propone la instalación unitaria de un sistema de autogeneración solar fotovoltaica 

conectado a red por cada vivienda. Estos sistemas típicamente consisten en un arreglo de paneles 

y un inversor en modo conexión a red con un contador bidireccional que permita contabilizar la 

energía inyectada a la red eléctrica como excedente. Dentro de la característica del modo 

conexión a red se destaca la interrupción del suministro de energía en caso de presentarse 

ausencia de tensión en la red eléctrica. El sistema de interconexión a red propuesto para el 

sistema fotovoltaico está compuesto por (a) módulos fotovoltaicos, (b) inversor, (c) protecciones 
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(d) cableado, (e) centro de conversión, (f) equipos de medida, (g) canalización y (h) estructuras 

soporte.  

 

Figura 11 Sistema de interconexión a red.  
Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

7.3. Especificaciones del servicio 

La ley 143 define el consumo de subsistencia como la cantidad mínima de electricidad 

utilidad en un mes para satisfacer sus necesidades básicas (Artículo 11). La resolución CREG 

114 de 1996 lo fijó en 200 KWh-mes siguiendo lo establecido por la Junta Nacional de Tarifas 

en la resolución 86 de 1986. En 2004, mediante la resolución 0355, la UPME lo fijó en 173 

KWh-mes, para los municipios situados en alturas inferiores al 1000 msnm, y 130 KWh-mes, 

para los municipios en alturas iguales o superiores a 1000 msnm. Estos valores entraron a regir 

en 2007, después de un período de transición en el que el consumo de subsistencia se redujo 

gradualmente a partir de su nivel inicial de 200 KWh-mes. 

En 2003, la UPME actualizó el estudio estadísticamente de los electrodomésticos y sus 

consumos a las necesidades básicas y con base en ello fijó los valores de la resolución 0355. 
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Con base en una encuesta sobre tenencia de electrodomésticos y mediciones de uso 

estimaron para los estratos 1, 2 y 3 en las ciudades indicadas los consumos que se presentan en la 

siguiente ilustración. 

Tabla 8   

 

Cálculo del consumo de subsistencia por estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.  

Consumo KWh-mes / Estratos 1,2 y 3 

Equipo  Bogotá Medellín Barranquilla Pasto 

Iluminación 36,2 25 24,8 34,3 

Televisor 8,2 7,8 11,7 6,9 

Nevera 44,1 55 60 29 

Plancha 10,7 9,4 9 7,7 

Licuadora 1,2 1 1,9 1,7 

Lavadora 12,7 12,7 3,8 5,2 

Ducha eléctrica 63,1   62,8 

Ventilador   42,7  

Total 176,2 110,9 153,9 147,6 
Nota: Se presentan los principales electrodomésticos y su consumo en KWh-mes por vivienda de estrato 1, 2 y 3 en 

ciudades de Colombia. Fuente: (UPME, 2010). 

 

Las unidades de generación eléctrica fotovoltaica en modo conexión a red deben estar en 

capacidad de generar 1200 W instalado con un 20% de perdida (240 W), la energía generada es 

de 960 W promedio en horas de sol lo que equivale a un sistema de 5,2 kW-día, teniendo en 

cuenta las características ambientales y la oferta medioambiental disponible en la zona donde se 

va a desarrollar el proyecto. Con esta cantidad de energía es posible responder al consumo de 

subsistencia reportado para la región.  

7.4. Características técnicas de los sistemas a instalar  

7.4.1. Sistema de paneles fotovoltaicos.  

Teniendo en cuenta que se requieren 5,2 kW y que se dispone de 5.5 horas efectivas para 

generarlos el sistema de paneles debe contar con al menos 960 W de capacidad de generación, se 
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proponen 4 paneles de 300W o mayores, poli cristalinos que manejen una tensión de 24 V con un 

periodo estimado de vida útil de 25 años con 10 años de garantía.  

El ángulo de inclinación puede variar entre 15° y 20°, para asegurar mayor impacto de la 

radiación y a la vez ayuda a que el agua de las lluvias se drene fácilmente lavando los polvos o 

solidos impregnados por suspensión en el aire. El arreglo fotovoltaico será instalado sobre mástil 

(estructura metálica galvanizada). El diseño se hará de tal manera que tengan la mayor captación 

de sol para generar mayor aprovechamiento de potencia útil. 

7.4.2. Tecnología de Inversores y/o micro-inversores en modo conexión a la red: 

La selección de la tecnología de inversor o micro-inversor debe cumplir con lo 

establecido en la resolución N°90708 de agosto 30 del 2013, articulo 28 Numeral 28.3.10. Se 

selecciona entonces el micro-inversor WVC de 1200 Watt, el cual se ajusta a la capacidad 

instalada.  

7.4.3. Contador bidireccional 

 Para la conexión al sistema fotovoltaico, el arreglo de paneles solares e inversor requiere 

de un contador bidireccional para el registro de los excedentes consumidos de la red eléctrica.  

7.4.4. Sistema de gestión de consumos.  

 El sistema de gestión de consumos es un sistema integrado por sistema de 

comunicaciones y capaz de realizar gestión de los consumos de múltiples viviendas conectadas a 

la red. La comunicación con el operador de red sirve de interfaz para captar las lecturas 

registradas y entregar al usuario los consumos registrados.  
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7.5. Esquema de operación propuesto 

Con el modelo de negocio se pretende disminuir el costo unitario pagado por parte del 

usuario final teniendo en cuenta los subsidios otorgados según el estrato y la inyección a la red 

por medio del panel fotovoltaico. Según las anteriores consideraciones el modelo contempla la 

adición de los siguientes elementos:  

 

Figura 12 Calculo de costo unitario por paneles solares 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

Donde: 

Gpv: cargo que remunera los costos de generación causados por la tecnología solar fotovoltaica.  

CPV: adición a la actividad de comercialización para tecnología fotovoltaica.  

AOM: gastos incurridos a la actividad de administración, operación y mantenimiento de la 

tecnología de sistema fotovoltaico, sistema de medida y gestión de equipos asociados.  

CUpv: Costo Unitario causando por las actividades asociadas a la operación de la tecnología solar 

fotovoltaica.  

A continuación, en la siguiente figura, se presenta un esquema genérico de transacción de 

energía en las viviendas donde se aplicaría el modelo. 
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Figura 13 Esquema genérico de transacción. 
Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

Donde: 

𝑋1 =  𝐶onsumo de Paneles por kWh 

𝑋2 =   Consumo de la Red kWh 

𝑋3 =  𝑋2 −  𝑋1   

𝑋3 = Energía entregada a la Red 

Mediante la propuesta de modelo de negocio, se busca descontar un porcentaje a la 

factura teniendo en cuenta la energía inyectada a la red, traduciéndose en ahorros y bonificación 

para la compra del sistema fotovoltaico instalado. Por ser viviendas subnormales, los estratos 1, 

2 y 3 serían los únicos beneficiados con el sistema, teniendo en cuenta que reciben subsidios, 

pero no cuentan con un medidor eléctrico que mida mensualmente el consumo de energía.  

Lo anterior considera parte de que los clientes de los estratos 1, 2 y 3 (clientes de menores 

ingresos), reciben subsidios de hasta el 60%, 50% y 15% sobre el Costo Unitario de Prestación 

del Servicio respectivamente en función del consumo de subsistencia asignado para cada área, el 

cual es de 173 kWh-mes en la ciudad de Barranquilla, mientras que para los clientes ubicados en 

barrios subnormales es de 184 kWh-mes.  
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Tabla 9  

 

Tarifas Actualizadas para el 2017. Electricaribe. 

 

Nota: principales tarifas presentadas por la empresa Electricaribe en el año 2017. Fuente: Información suministrada 

por el operador de red ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 
 

8. Modelo de negocio canvas 

8.1 Metodología de Implementación 

El modelo de negocio planteado para conexión de sistemas solares fotovoltaicos en 

viviendas subnormales toma de referencia el modelo Canvas planteado en (Osterwalder & 

Pigneur, 2011), con el propósito de generar las estrategias para que la empresa pueda crear, 

retener y agregar valor al producto final a comercializar. Lo anterior se soporta con un estudio de 

mercado aplicado a la población objetivo con el propósito de validar el modelo y conocer la 

percepción de la población ante este tipo de proyectos de fuentes no convencionales. El análisis 

de mercado, se llevará a cabo mediante el análisis de información estadística buscando 

cuantificar el mercado beneficiario del modelo. 

Para lograr este objetivo se ha propuesto la realización de encuestas dirigidas a miembros 

de una familia, con la finalidad de obtener información sobre el uso de energía eléctrica y sobre 
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su intención de adquisición del nuevo servicio como una extensión del servicio de suministro de 

energía eléctrica.  

8.2. Propuesta de Modelo de Negocio 

Considerando el modelo económico bajo el cual operan las actividades de energía 

eléctrica en Colombia, se plantea la siguiente propuesta de modelo de negocio para propiciar la 

conexión a red de sistema solares fotovoltaicos en el barrio Las Granjas. A continuación, se 

señalan cada uno de los componentes basado en canvas.  

 

 

Figura 14. Localización del proyecto 

Fuente: Google Maps 

8.3.Segmento de mercado 

En (Osterwalder & Pigneur, 2011) se indica que la empresa debe centrar sus esfuerzos en 

un segmento específico satisfaciendo las necesidades de los clientes, quienes son las personas o 
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entidades que adquieren productos o servicios, además que un modelo de negocio puede definir 

uno o varios segmentos de mercado, ya sean grandes o pequeños.  Se debe fundamentar los 

segmentos seleccionados y los que no se tendrán en cuenta, estos segmentos pueden ser mercado 

de masas, nichos de mercado, mercado segmentado, mercado diversificado, entre otros. Para esta 

investigación se toma como segmento de mercado los barrios subnormales de la ciudad de 

Barranquilla los cuales poseen las siguientes características: 

- En proceso de normalización con el operador de red asignado. Siendo la normalización el 

debido cumplimiento normativo en las instalaciones eléctricas domiciliarias como lo 

establece el reglamento técnico de instalaciones eléctricas en Colombia (RETIE). El 

proceso de normalización incluye las adecuaciones en redes de distribución de media 

tensión desde donde las viviendas acceden a las redes de energía eléctrica.  

- Con  facturas vencidas y/o deudas con el operador de red.  

- No cuentan con un contador de energía para el control y/o facturación de los consumos.  

- Pertenecen a los estratos socioeconómicos subsidiados por el estado con el 60% y el 40% 

para los estratos socioeconómicos 1 y 2 respectivamente.  

 

Las siguientes secciones amplían las características representativas del mercado.  

8.3.1. Barrio Subnormal 

En la legislación colombiana (Republica de Colombia, 2003), se contempla que barrio 

subnormal es “el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios o distritos 

servidos a  través del Sistema Interconectado Nacional que reúne las siguientes características: 

(I) que no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica o que éste se obtenga a través 

de derivaciones del sistema de distribución local o de una acometida, efectuadas sin aprobación 
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del respectivo operador de red y (II) que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio 

público domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, 

las respectivas normas de la Ley 388 de 1997, donde esté prohibido prestar el servicio según lo 

previsto en el artículo 99 de la Ley 812 de 2003”.  

Desde el 2014 alrededor de la Costa Atlántica existen 1.628 comunas en la Costa 

Atlántica en las que habitan unas 300.000 personas, los cuales son nombrados “Barrios 

subnormales” de acuerdo al último reporte suministrado por el operador de red (Republica de 

Colombia, 2003).  El barrio las Granjas de la Ciudad de Barranquilla ha sido seleccionado como  

proyecto piloto para esta investigación, contando con 535 clientes censados por el operador de 

red entre los estratos 1 y 2, además que poseen una elevada cartera morosa y no realizan los 

pagos correspondientes por el consumo de energía cuya deuda asciende a $1.137.397.4531 

debido a su cultura de no pago tipificada entre clientes normalizados y no normalizados.  

 

 

Figura 15. Conexiones ilegales en barrio subnormal en el departamento del Atlántico 

                                                 
1 Información obtenida a partir de estudio de mercado indirecto realizado en apoyo con el operador de red.  
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Fuente: Fotografía tomada de periódico el Heraldo, 2017. 

Según lo planteado en (Osterwalder & Pigneur, 2011), se puede afirmar que el proyecto 

se implementará en un nicho de mercado. En este caso los modelos de negocio atienden a 

segmentos muy específicos y especializados y el segmento está definido según la condición del 

cliente. Las propuestas de valor, los canales de distribución y las relaciones con los clientes se 

adaptan a las necesidades que demandan el cliente final, existiendo una estrecha relación de 

proveedor-cliente. 

8.3.2. Encuesta aplicada 

Para esta investigación se realizó una encuesta aplicada a residentes de la ciudad de 

Barranquilla, con el fin de identificar los consumos de energía eléctrica y disposición a pagar en 

facturación por el servicio consumido. 

El tipo de fuente de recolección de información utilizada fue primaria dado que la 

encuesta se realizó directamente a los habitantes de la ciudad de barranquilla mediante un 

aplicativo en google docs a través del cual se diligenció la encuesta. 

Dentro de la estructura de la encuesta se destacan información personal, ubicación de 

residencia, estrato socioeconómico, información de pagos de factura, electrodomésticos usados 

en la vivienda y su consumo, además del interés por el uso de energías alternativas como 

estrategia de minimizar los costos generados por el consumo de energía eléctrica entre otros. 

El tamaño de la población me muestra se tomó a partir de la ecuación para estimar la 

proporción de una población utilizando muestro aleatorio simple y asumiendo una proporción 

igual al 50%, un nivel de confianza del 95% y una estimación de error del 5%. La siguiente 

ecuación permitió el cálculo del tamaño de la muestra: 
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Dónde: n es representa el tamaño de la muestra; N representa el tamaño de la población; Z 

corresponde al coeficiente de confianza; P la prevalencia esperada y E es el error de estimación. 

 El tamaño de la población objetivo tomado para la muestra consideró el número de 

habitantes del área metropolitana de la ciudad de Barranquilla, el cual se consideró como 

principal población objetivo del proyecto. El tamaño de la población de muestra encuestada fue 

de 385 personas dentro de las cuales se destacan habitantes pertenecientes a los diferentes 

estratos socioeconómicos al igual que usuarios rurales y urbanos.  

 El tipo de fuente de recolección de información utilizada fue primaria dado que la 

encuesta se realizó directamente al personal interesado en dos modalidades: mediante un 

aplicativo en google docs a través del cual se diligenció la encuesta y por otra parte se consideró 

la información suministrada por el operador de red respecto al censo de carga de sus clientes.  

8.3.3. Formato de encuesta  

A continuación, se resumen los puntos abordados en la encuesta realizada durante el estudio 

de mercado con el propósito de recolectar la información de la población objetivo. Las preguntas 

realizadas están orientadas al nivel de satisfacción del servicio, especificaciones técnicas básicas 

de la vivienda, disposición del servicio, información socio-económica, disposición y actitud 

frente a un nuevo servicio que mejore las condiciones de energía eléctrica.  

1. Localidad: área metropolitana de Barranquilla, Riomar, Norte-Centro Histórico, Sur 

Occidente de Barranquilla, Sur Oriente de Barranquilla, Municipios del Atlántico.  

2. Barrio 
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3. Tipo de vivienda: casa, apartamento, apartamento en edificio, vivienda en conjunto 

cerrado.  

4. Estrato socioeconómico.  

5. Disposición a pagar 

6. ¿Ha tenido en alguna ocasión inconformidad por la facturación de energía eléctrica? 

7. ¿Su casa cuenta con contador de energía eléctrica? 

8. ¿Usted o su núcleo familiar presenta mora en el pago de sus servicios de energía 

eléctrica? 

9. Rango adeudado a la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica 

10. Indicar el número de electrodomésticos que se encuentran en vivienda 

11. ¿Su vivienda cuenta con sistema de puesta a tierra (polo a tierra)? 

12. ¿Estaría dispuesto a implementar un sistema de paneles solares para reducir su 

facturación de energía eléctrica? 

13. ¿Cuánto estimaría que la factura le descuente por utilizar paneles solares en su vivienda? 

14. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo interrupción del servicio de energía eléctrica en su 

vivienda? ó "¿Cuándo fue la última vez que se fue la luz en su casa?" 

15. ¿Qué tan frecuente es la interrupción del servicio de energía eléctrica: no se presentan 

interrupciones, entre una y dos veces por semana, entre tres a cinco veces por semana, ás 

de cinco veces por semana, una vez al mes 

16. ¿Le gustaría tener un sistema inteligente (medidor de energía) en su vivienda para la 

gestión de sus consumos? 

17. ¿Estaría dispuesto a acceder a un servicio de paneles solares cuyo costo sea cobrado en la 

factura de energía eléctrica habitual? 
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8.3.4. Resultados de la encuesta 

A continuación, se resumen los resultados obtenidos al haber aplicado la encuesta a la 

población seleccionada como muestra.  

1. Localización del área de vivienda.  

Las personas que participaron en el desarrollo de la encuesta presentan la siguiente 

tipificación: un 23% vive en el área metropolitana de Barranquilla, seguido de un 22% quienes 

viven en el centro histórico de la ciudad. Evidenciando que se tomó muestra poblacional de cada 

una de las áreas metropolitanas en las cuales se divide la ciudad (Véase Figura 16).  

 

 

Figura 16. Localidad donde vive el encuestado 

Fuente:  S. F. Umaña Ibáñez, 2018 

 

2. Tipo de vivienda  

Dentro de la población encuestada se registró que el 61% viven en casas, seguidos de un 22% 

en apartamentos. Mientras que un 3,7% reside en viviendas localizadas dentro de conjuntos 

residenciales (Véase: Figura 17). 
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Figura 17. Tipo de Vivienda en la cual habita la población objetivo.  

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

3. Estrato socioeconómico 

El estrato socioeconómico con mayor respuesta e interés en la encuesta resultaron los estratos 

1, 2 y 3, los cuales cubren un 83% de la población encuestada. Siendo esta la población objetivo 

con mayor interés en encuestar debido a los subsidios de vivienda que se encuentran tasados en 

función del consumo de subsistencia (Véase: Figura 18).  

 

Figura 18. Nivel socioeconómico de la población encuestada.  

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 
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4. Valores cancelados por facturación del servicio de energía eléctrica.  

De acuerdo a la encuesta registrada, el 24% de los encuestados cancelan en su factura de 

energía entre $100.000 y $150.000 pesos mensuales y el 20% indica que pagan entre $75.000 y 

$100.000 pesos en factura. Estos valores son acordes con los estratos socioeconómicos en los 

que se encuentran la mayoría de los encuestados (Véase: Figura 19). 

 

Figura 19. Estimación de valores facturados en la última facture de energía entregada al usuario 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

5. Inconformidad por pago y mora en el servicio.   

El 70,2% de los encuestados han tenido inconformidades por la facturación de energía 

eléctrica ya sea por valores elevados en la facturación o atrasos en los pagos de los mismos 

(Véase: Figura 20). Por otro lado, el 89,8% manifiesta no presentar mora en el pago de sus 

servicios energía eléctrica cumpliendo con el pago mensual de su factura, mientas que el 10% 

presentan mora con el operador de red (Véase: Figura 21).  
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Figura 20.Inconformidad por valores facturados 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

Figura 21. Mora en el servicio. 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

El 69% de los encuestados indican que no deben en servicio de energía eléctrica, por otro 

lado, el 22% tienen una deuda menor a $500.000, el 4.7% están por encima de $500.000 

pesos, pero por debajo del $1000.000 de pesos (Véase: Figura 22). 
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Figura 22. Saldos en mora por clientes. 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

6. Electrodomésticos usados. 

Los equipos eléctricos más usados son neveras y televisores con un 98%, bombillos 

ahorradores (96%), lavadora (92%) y portátiles (81%) (Véase:Figura 23). 

 

Figura 23. Electrodomésticos en las viviendas. 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 
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7. Implementación del sistema y sistema puesta a tierra. 

El 63% cuenta con sistemas de puesta a tierra con el fin de evitar sobre cargas que puedan 

afectar los equipos eléctricos y electrónicos de sus viviendas sistema (Véase: Figura 24). Podeos 

también notar el interés de los usuarios en utilizar sistemas de paneles solares para reducir la 

facturación en energía eléctrica ya que el 97% de los encuestados se encuentra dispuesto en 

implementar el (Véase: Figura 25). 

 

 

Figura 24. Disposición de implementación de sistemas fotovoltaicos. 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

 

 

Figura 25. Sistema de puesta a tierra 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

8. Estimación de pagos con sistemas solares 



MODELO DE NEGOCIO          71 

El 50% de los encuestados estiman pagar el 50% de la factura con ayuda de los paneles 

solares. El 35% estiman que con el sistema implementado puedan pagar el 75% de la energía 

consumida (Véase: Figura 26). 

 

Figura 26. Estimación por descuento en factura a través de Paneles solares fotovoltaicos. 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

  

9. Interrupción en el servicio. 

Con esta pregunta se pretende conocer la opinión del usuario de la calidad del servicio 

eléctrico brindado por el operador de red conociendo la frecuencia de interrupción del servicio de 

energía. El 42% indica que una vez al mes se presentan interrupciones y el 30% indica que entre 

1 y 2 veces por semana (Véase: Figura 27). 
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Figura 27. Interrupción del servicio eléctrico 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

10. Disposición para acceder al servicio y obtención de sistema inteligente para control 

de consumo. 

El 95% estaría dispuesto a tener un medidor de energía para la gestión de los consumos 

diarios de la vivienda con el fin de controlar y reducir los costos facturados en energía (Véase: 

Figura 28). Por otro lado, el 76% se encuentra dispuesto a pagar el sistema solar a través de la 

factura generada mensualmente, teniendo en cuenta que, dentro del modelo planteado, el usuario 

será dueño del mismo después de haber realizado el pago total del sistema (Véase: Figura 29). 

 

Figura 28. Disposición para adquisición de Sistema Solar Fotovoltaico. 
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Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

 

Figura 29. Disposición de adquisición medidor de energía inteligente 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

8.4. Propuesta de valor 

La propuesta de valor es el factor más importante que hace que los clientes escojan los 

servicios o productos de una empresa en un mercado competitivo. Su finalidad es solucionar un 

problema o satisfacer una necesidad del cliente agregando una  propuesta de valor traducida en 

ventajas que una empresa ofrece a los clientes (Osterwalder & Pigneur, 2011).  

La oferta de valor del presente modelo de negocio busca satisfacer la necesidad de 

energía eléctrica para consumo doméstico en el barrio las Granjas de la ciudad de Barranquilla 

como propuesta piloto para posteriormente replicarse en los diferentes barrios subnormales de la 

ciudad y de la región. La propuesta de valor se puede dividir en distintos componentes (Tume & 

Velasque, 2017), los cuales hacen referencia a una propuesta de valor básica, de valor esperado y 

de valor añadido. Según esta metodología y haciendo hincapié en las necesidades de las familias 

se diseña una propuesta de valor de la siguiente forma:  
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8.4.1. Propuesta de valor básica 

Servicio de implementación, mantenimiento y operación de sistemas solares fotovoltaicos 

a clientes residenciales del barrio Las Granjas. El modelo de negocio propone la implementación 

de paneles solares fotovoltaicos, de modo que la calidad, eficiencia y durabilidad esté 

garantizada para un mejor aprovechamiento del cliente.  Tanto los paneles como el sistema que 

lo complementa tienen certificaciones técnicas que garantizan además su nulo impacto ambiental 

al igual que los certificados de conformidad de producto requeridos para su comercialización y 

operación en Colombia conforme lo establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

(RETIE). 

8.4.2. Propuesta de valor esperada 

Es un servicio que busca dar  información sobre los sistemas y su funcionamiento 

teniendo en cuenta el consumo diario promedio de una vivienda,  asesoramiento técnico y 

operativo del sistema. Se proyecta que la empresa encargada pueda brindar pleno asesoramiento 

y apoyo a los clientes para encontrar una mejor solución posible de consumo y reducción de 

deudas con el operador de red, garantizando el cubrimiento del consumo de subsistencia (173 

kwh), como así también el servicio post-venta de mantenimiento, reparación y demás temas que 

involucre el uso del sistema fotovoltaico y su funcionamiento. 

8.4.3. Propuesta de valor añadida 

Ofertar un precio competitivo para sistemas fotovoltaicos residenciales considerando 

eficiencia, tecnología y desempeño. El modelo de negocio busca brindar una modalidad de pago 

del sistema que se ajuste a las necesidades económicas de los clientes, teniendo en cuenta su 

estrato socioeconómico y subsidios ofertados por el estado. Se garantiza excelente calidad de los 

materiales y equipos por parte del proveedor, brindando un precio competitivo y factible para el 
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segmento de mercado escogido. La modalidad de pago puede contemplar plazos de hasta 96 

meses, tiempo para que el cliente pueda cancelar la totalidad del costo del sistema y obteniendo 

el retorno de la inversión a la mitad del tiempo de vida de los equipos adquiridos.  

En conclusión la oferta de valor ofertada por el operador de red al instalar paneles de 

energía fotovoltaica en Barrio las Granjas es ofrecer un servicio base de suministro de energía 

eléctrica, y a su vez de autogeneración a través del sistema de paneles fotovoltaicos, también 

auto-inyección controlado y coordinado por un contador bidireccional encargado de contabilizar 

los kWh suministrados a las redes de distribución y los requeridos desde la red eléctrica, además 

de servicios de mantenimiento, reparación y capacitación en el buen uso del sistema.  

Los puntos fundamentales de la propuesta de valor consideran la calidad de los productos 

instalados (lo cual incluye productos certificados, cumplimiento normativo, nuevas tecnologías) 

y el servicio post-venta (atención al cliente, seguimiento, control de consumos, entre otros) 

después de la instalación del equipo.  

Se destaca como valor añadido las contribuciones a la reducción de consumos de energía 

basado en los principios de producción de energía limpia, no contaminante Es importante 

destacar el interés a la contribución de reducción de los niveles de contaminación ambiental, 

seguido de que es un proyecto que propicia el uso de energía renovable en el departamento del 

Atlántico. 
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Figura 30. Especificaciones de la propuesta de valor base, añadida y esperada establecidas en el 

modelo de negocio. Elaboración propia a partir de (Tume & Velasque, 2017) 

8.5. Canales  

Según  (Osterwalder & Pigneur, 2011) ,  los canales de comunicación, distribución y 

venta son importantes para la empresa debido a que es el medio donde se establece un punto de 

contacto directo o indirecto con el cliente desempeñando un papel primordial en su experiencia 

al momento de adquirir productos o servicios. Se distinguen cuatro tipos de canales los cuales 

son directos, indirectos, propios y de socios comerciales. 

Para garantizar la conexión de la tecnología solar fotovoltaica a la red eléctrica, el 

operador de red cuenta con cerca de 56.400 kilómetros de infraestructura de red eléctrica, 645 

circuitos y 228 subestaciones para llevar energía a gran parte de la costa caribe colombiana y 

desde la cual los clientes podrán acceder tanto a la red convencional como también el punto de 

conexión desde distribución, del cual podrán inyectar energía a la red bajo el esquema de 

operación en modo conexión a red. El modo conexión a red entregará los excedentes no 

utilizados por el cliente a la red eléctrica y el operador de red lo recibirá como energía inyectada 
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que distribuirá en sus redes de energía eléctrica a los clientes o actividades que lo requieran. En 

la  Figura 31.  Se muestra el flujo del servicio distribuido y comercializado por el operador. 

 

 

Figura 31. Canales de Distribución de Energía en Colombia. 

Fuente: S. F. Umaña Ibáñez, 2018 

El modelo de operación estará basado en la resolución CREG 030 de 2018 (CREG, 

2018),  para soportar el esquema de conexión a red aprobado en Colombia para tecnología de 

paneles solares fotovoltaicos, mediante el cual se regula la tecnología de modo conexión a red de 

El modo conexión a red entregará los excedentes no utilizados por el cliente a la red 
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Figura 32. Modelo Propuesto de distribución y comercialización de servicio de energía 

(Operador - Cliente) Fuente: S. F. Umaña Ibáñez, 2018 

El operador de red cuenta con canales de comunicación flexibles para el consumidor, 

donde este puede realizar sus pagos de factura en sus 6903 puntos de pagos disponibles2, además 

de contar con 115 oficinas comerciales, acuerdos con entidades bancarias, oficina virtual y la 

línea telefónica de atención. Estos canales también servirán como punto de acceso para informar 

al cliente respecto a sus requerimientos.  

8.6. Relación de clientes 

De acuerdo con (Osterwalder & Pigneur, 2011),  las relaciones que se manejan con los 

clientes quienes compran servicios o productos de la empresa pueden ser automatizadas o 

personalizadas. El modelo de negocio se encuentra directamente relacionado con el cliente final, 

por ende los canales que se plantearon en el segmento anterior son directos, por lo tanto las 

relaciones con los clientes serán personalizadas según las necesidades de cada consumidor. 

Existen tres aspectos importantes para una efectiva relación con los clientes como lo se muestra a 

continuación: Captación del cliente, fidelización de clientes y estimulación de las ventas.  

 

                                                 
2 Fuente: http://www.electricaribe.co/ 
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Figura 33. Esquema de relación con clientes.  
Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2011)  

 

Para la captación de clientes es de vital importancia disponer  de  un  sistema  de  

información especializado que  cuente  los  elementos principales de caracterización del cliente 

para  anticiparse a las necesidades de los mismos; establecer políticas internas de comunicación 

con el cliente implicando a todo el personal quien hace parte de la organización (Páramo & 

Ramírez, 2008) y este debe ser un proceso transversal dentro de la empresa que ofrece el 

servicio. 

Así mismo para garantizar una efectividad en las relaciones con los clientes, se debe 

propender a una gestión adecuada de las mismas mediante el seguimiento y control de  

indicadores  para escoger correctamente las decisiones que impliquen una satisfacción plena del 

cliente y/o cliente; este factor se convierte a su vez en un elemento muy importante al momento 

de conocer y evaluar hábitos de consumo y compra (Valencia, 2008).  

 En el mismo contexto para mantener esta relación que agrega valor al cliente, la empresa 

debe ser capaz de abarcar estrategias dar solución a situaciones que involucren la experiencia 

del consumidor, ya sean quejas, reclamos, peticiones, opiniones y demás asuntos de relación 
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mutua. Por otro lado, se deben construir relaciones entre clientes y empresa que permitan 

comprender las necesidades y preferencias de cada individuo para añadir valor a productos y 

servicio.  

Para el operador de red, las actividades de captación deben enfocarse en captar el interés 

de personas con el perfil desarrollado en el segmento clientes, esta tarea será muy importante el 

apoyo de socios clave, como entidades gubernamentales, proveedores y otros, para llevar la 

propuesta del modelo e incorporarlo a las actividades que estas realizan con el fin de incluir o 

aportar para el desarrollo e inclusión de energías renovables en el sector residencial. 

Para este proyecto de investigación en lo que respecta a fidelización de clientes, los 

paneles solares son productos que tienen una vida útil superior a los 20 años y es además un 

sistema suficiente para suministrar energía a una familia, lo cual facilita establecer un estrecho 

vínculo constante con la empresa; teniendo en cuenta los servicios de mantenimiento y operación 

es posible que cada cierto periodo de tiempo se requieran compras de baterías o repuestos 

menores. 

Como valor agregado en la propuesta del modelo de negocio, se busca que el cliente 

pueda obtener un sistema personalizado para sus necesidades básicas de consumo, teniendo en 

cuenta la infraestructura de vivienda, cartera morosa con el operador de red y normalización para 

establecer la conexión a red.  

Para la estimulación en ventas por parte del operador de red es posible que la empresa 

desarrolle servicios relacionados que permita incrementar el público potencial, todo ello a 

medida que la industria se consolide en el país y el mercado sea más atractivo. En estas 

actividades, es muy importante el uso adecuado de los medios de comunicación y recursos 

electrónicos que permitan un contacto constante con el cliente. 
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Con el propósito de asegurar el mejor servicio, el operador de red debe asumir el 

compromiso de fortalecer las relaciones con sus clientes y clientes para el desarrollo de buenas 

prácticas en el marco de un modelo de excelencia en la gestión, entendiendo que la satisfacción 

de sus clientes y la institucionalización de la cultura de la calidad en el servicio es fundamental 

en desarrollo de su objeto social y el logro de los objetivos estratégicos corporativos. 

La satisfacción de los clientes pretende contribuir a la competitividad del operador de red, 

de igual forma propende a la prestación de un servicio acorde con las mejores prácticas y al 

desarrollo de una propuesta de valor (disponibilidad, confiabilidad, calidad, seguridad, 

oportunidad, valor agregado, precios competitivos) a través de planes de acción basados en la 

mejora continua e innovación, y de habilidades para el manejo de las relaciones con los clientes 

y clientes. 

Tabla 10  

 

Aspectos claves para una mejor relación con los clientes.  

No.  Aspectos claves para una mejor relación 

1 Establecer relaciones directas con los clientes potenciales con el fin de conocer sus 

Necesidades de consumo y expectativas con respecto al modelo de negocio. 

 

2 Desarrollar estrategias que fortalecen las relaciones con los Clientes, con enfoques 

innovadores que responden a problemáticas y necesidades identificadas dentro del 

sector subnormal. 

 

3 Consolidar la relación comercial, garantizando la permanencia en el negocio por 

medio de la atención y solución de solicitudes y requerimientos, de acuerdo con las 
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obligaciones y compromisos contractuales y normativos establecidos, teniendo en 

cuenta los servicios de valor agregado presentados en el modelo como diseño del 

sistema, instalación, mantenimiento y servicios post del sistema Fotovoltaico. 

 

4 Propiciar la creación de espacios de involucramiento y diálogo con sus clientes y 

clientes no normalizados, con el objetivo de validar permanentemente los asuntos 

materiales y relevantes que el operador de red debe gestionar y reportar para 

mantener la fidelización del cliente. 

 

5 Hacer extensivo el uso de buenas prácticas de consumo de energía y gestión 

sostenible. 

 

6 Fortalecer las habilidades técnicas y profesionales de los colaboradores que 

participan en las relaciones comerciales e implementan el sistema fotovoltaico en 

las viviendas y realizan actividades de mantenimiento 

 

7 Implementar planes de acción y programas de mejoramiento continuo que se 

apoyan en la tecnología, el conocimiento y la identificación de buenas prácticas, 

para fortalecer la cultura de calidad del servicio y el fortalecimiento en las 

relaciones de mutuo beneficio. 

Nota: Se presentan las principales actividades a realizar por parte del Operador de red para establecer una major 

relación con el cliente que hace parte del modelo de negocio. 

Fuente: S. F. Umaña Ibáñez, 2018 
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8.7. Modelo de ingresos 

Las fuentes de ingreso provienen de valor que el segmento de mercado o cliente final está 

dispuesto a pagar. Se pueden generar diferentes formas de ingreso como: venta de activos, cuota 

por uso, cuota de suscripción, publicidad, etc. Estas fuentes de ingresos pueden tener un 

mecanismo de fijación de precios distinto como negociaciones, subasta, lista de precios fijos, 

según volumen, según mercado o gestión de la rentabilidad de clientes del mercado (Osterwalder 

& Pigneur, 2011). Para el esquema de operación propuesto se presenta la siguiente estructura: 

El Operador de Red, venderá el sistema fotovoltaico al cliente final con un precio fijo. 

Los componentes del sistema fotovoltaico son los siguientes: 

- Sistema solar fotovoltaico (Paneles Fotovoltaicos, micro-inversor, conexión) 

- Equipo de gestión de consumos bidireccional  

- Sistema de gestión de consumos 

- Adecuaciones eléctricas para normalización del servicio 

El sistema solar fotovoltaico y demás componentes se comercializan a un precio fijo, este 

valor puede variar teniendo en cuenta consideraciones como: 

- Tipo de vivienda 

- Infraestructura de soporte del sistema 

- Requisitos para la normalización de la vivienda 

El operador debe basar su fuente de ingresos en la venta del sistema incluyendo 

componentes y servicios de instalación y mantenimiento 

  

En el presente modelo de negocio se propone realizar un pago por cuotas mensuales 

dependiendo de la energía inyectada a la red y del consumo del cliente final, para esto se hace 
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necesario conocer el valor devengado por el cliente final, estrato de vivienda, cartera morosa con 

el operador de red, consumo diario promedio. 

Los servicios post-venta, como el de mantenimiento y seguimiento son un ingreso 

adicional, encontrándose disponibles después del contrato con el cliente.  

En el actual marco regulatorio colombiano se hace referencia a diferentes fuentes de 

financiamiento por la que el modelo que propicie la instalación de sistemas solares fotovoltaicos 

en los usuarios de los estratos 1 2 y 3.  

1.  Inversiones propias de los usuarios a fin de reducir costos de energía en un escenario de 

retorno de inversión. 

2. Esquemas de subvenciones y subsidios establecidos en Colombia a partir del consumo de 

subsistencia calculado en 173 kWh/m. 

3. Aportes otorgados por el gobierno a partir de Fondo de Energías Renovables y Gestión 

Eficiente de la Energía FENOGE. 

4.créditos a favor del usuario por energía inyectada a la red, este último podría ejecutarse a través 

de contratos en el que el vendedor se compromete a inyectar en la red la energía que genere, y el 

comprador a consumirla bajo unos términos contractuales que pueden o no restringir el despacho 

de dicha energía en un mercado liberalizado.  

Este tipo de contrato suele ser a largo plazo, durante este tiempo, el comprador paga por 

la disponibilidad de las plantas y por la energía que se genere, con una tarifa bilateral pactada 

libremente. 

Terminado el contrato, el dueño de la planta puede quedar en libertad de ofrecer su 

energía en el mercado, al igual que el comprador de comprarla a cualquier agente generador. 

Contar con un PPA en el sector eléctrico supone cubrir el riesgo de mercado a largo plazo a un 
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precio razonable para ambas partes. Constituye asimismo una alternativa adecuada para asegurar 

un determinado nivel de garantía de suministro y fomentar la inversión en generación.  

8.8. Recursos Clave 

Este segmento describe los activos y capacidades más relevantes para garantizar el éxito 

del modelo de negocio. Los recursos con los que cuenta la empresa permiten crear y ofrecer una 

propuesta de valor, llegar a los mercados en los que esta opere, mantener relaciones con los 

clientes, y generar ingresos (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los recursos implicados en el 

modelo de negocio según los autores. 

Tabla 11  

 

Recursos claves del modelo de negocio 

Recursos Descripción del recurso 

 

 

 

Físicos 

       

 

 

 

 

 

 

El operador de red cuenta con la siguiente infraestructura 

disponible para la Región Caribe con: 

- 56.400 kilómetros de infraestructura de red 

eléctrica 

- 645 circuitos eléctricos 

- 228 subestaciones eléctricas 

- 6903 puntos de pagos disponibles 

- 115 oficinas comerciales 

Para el modelo de negocio se hacen necesario los 

siguientes recursos. 

- Camión de transporte de equipos y materiales 



MODELO DE NEGOCIO          86 

Recursos Descripción del recurso 

         

- Sistemas Fotovoltaicos (Paneles y módulos) 

- Reguladores de carga e inversores 

- Infraestructura de instalación 

- Baterías para almacenamiento de energía 

- Contadores bidireccionales 

- Equipos para adecuaciones eléctricas en 

instalaciones eléctricas residenciales.  

Intelectuales 

 

- Know-how del personal técnico capacitado en el 

manejo de tecnología solar fotovoltaica.  

- Modelo de facturación para clientes.  

Humanos 

 

     

El operador de red contará con: 

- Personal profesional en Ingeniería eléctrica 

- Personal profesional en Marketing y Publicidad 

- Personal en atención al usuario 

- Personal para transporte de equipos y materiales 

- Personal profesional en administración o áreas 

afines (operaciones administrativas y operativas) 

- Personal técnico en Instalaciones de sistemas 

fotovoltaicos (Mantenimiento y otros servicios al 

cliente) 
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Recursos Descripción del recurso 

Económicos 

 

 

    

- Capital disponible por parte del Operador de red 

para invertir en el modelo. (Compra de sistemas 

fotovoltaicos a proveedores). 

- Plataforma tecnológica (página web) para 

servicio al cliente. 

- Gastos generados por marketing y publicidad 

- Transporte 

Nota: Se presentan 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

8.9. Recursos físicos clave 

8.9.1. Sistema De Generación Fotovoltaica Modo On Grid.  

Los sistemas de autogeneración de energía solar FV de pequeña escala se componen de 

(Santamaría-Herranz & Agustín;, 2010):    

- Módulos fotovoltaicos (que pueden ser de película delgada o cristalina; transparente, 

semitransparente u opaca). 

- Un controlador de carga, para regular la potencia de entrada y salida del banco de 

almacenamiento de la batería (en sistemas autónomos). 

- Un sistema de almacenamiento de energía, compuesto generalmente de la red de 

suministro eléctrico en los sistemas de servicios interactivos o, una serie de baterías 

en sistemas aislados. 

- Equipos de conversión de potencia que incluye un inversor para convertir la salida de 

CC-AC compatible con la red de suministro eléctrico. 



MODELO DE NEGOCIO          88 

- Fuentes de alimentación de reserva tales como generadores diésel (opcional-

normalmente empleadas en sistemas aislados). 

- Un apoyo adecuado con su respectivo montaje de hardware, cableado, y de seguridad.  

- Medidores bidireccionales. 

Este tipo de configuración se denomina On Grid System (Aarthy Vigneshwari, Siva 

Sakthi Velan, Venkateshwaran, Adam Mydeen, & Kirubakaran, 2016), el cálculo de generación 

y consumo se integra con la red de distribución y el almacenamiento de energía es opcional en la 

medida que se quiera o no tener respaldo de suministro. El sistema completo debe contar con:  

- Interruptor magneto térmico tetra polar: Si la instalación tiene conexión trifásica. 

- Interruptor magneto térmico para cada inversor 

- Interruptor diferencial: Con rearme automático; que evitará paradas por disparos 

intempestivos.  

- Interruptor automático de interconexión controlado por software; controlador 

permanente de aislamiento, aislamiento galvánico.  

- Protectores de sobretensión: A la entrada de corriente continua de cada inversor.  

- Fusibles: en cada polo de cada rama del generador fotovoltaico en la parte de 

corriente continua; utilizados como elementos de corte para el mantenimiento.  

- Puesta a tierra del marco de los módulos, de la estructura soporte y resto de masas 

metálicas; para tener una red equipotencial y evitar diferencias de potencial 

peligrosas. 

- Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de conexión, 

etc. 
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- Configuración flotante del campo generador: Los dos polos aislados de tierra; para 

garantizar la seguridad de las personas en caso de fallo a tierra en la parte de 

continua.  

8.9.2. Módulos fotovoltaicos. 

Según (Santamaría-Herranz & Agustín;, 2010), los módulos fotovoltaicos son conjuntos 

de celular solares las cuales se interconectan para configurar la tensión de salida y los parámetros 

eléctricos y constructivos que requiera el usuario, los tipos se constituyen según la fabricación de 

las células y fundamentalmente son de:  

- Silicio Monocristalino 

- Silicio Policristalino 

- Silicio amorfo (estos presentan un rendimiento menor al 10%). 

Se debe tener en cuenta que para que los paneles solares fotovoltaicos puedan proveer 

energía eléctrica a instalaciones domiciliarias dentro del modelo, deben cumplir los requisitos de 

una norma técnica internacional o de reconocimiento Internacional y demostrarlo mediante un 

Certificado de Conformidad de Producto (expedido por un organismo de certificación 

acreditado). La instalación eléctrica y el montaje de los paneles deben hacerse conforme a la 

Sección 690 de la NTC 2050, por un profesional competente, quien debe declarar el 

Cumplimiento del RETIE (Ministerio De Minas Y Energía, 2013).  Esta normativa debe 

complementarse con la el grupo de normas internacionales IEC, UL y ANSI, que operan a nivel 

global; estas establecen que el sistema de generación solar deberá contar con elementos 

auxiliares de mando y protección (Santamaría-Herranz & Agustín;, 2010). 
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9. Actividades clave 

Las actividades claves se definen como el conjunto de procesos vitales que la empresa 

debe hacer para que el modelo funcione, además que su implementación se hace necesario con el 

fin de ofrecer una propuesta de valor al cliente final, llegar a los mercados por los cuales se crea 

el modelo, reforzar las relaciones con el cliente y buscar estrategias para una mayor percepción 

de ingresos (Osterwalder & Pigneur, 2011). Los autores consideran tres categorizaciones de 

actividades claves para el modelo de negocio como se observa a continuación. 

Tabla 12  

 

Actividades claves del modelo de negocio. 

Categoría de la actividad Características 

 

Producción 

 

Predominan las actividades relacionadas con la 

fabricación y logística de entrega de productos 

en grandes cantidades teniendo en cuenta la 

calidad del mismo, principalmente se presentan 

en empresas de fabricación o manufactureras 

Resolución de Problemas 

Actividades que se proponen a buscar 

solucionar problemas específicos de cada 

cliente 

 

Plataforma Red 

 

 

Estas actividades giran en torno a la gestión de 

plataformas, la prestación de servicios y la 

promoción de la plataforma. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Osterwalder & Pigneur, 2011) 
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Para este modelo de negocio se pretende establecer actividades que se realicen desde que 

el cliente final firma contrato con el operador de red para entrar en el modelo de negocio. 

Aplicado al modelo propuesto, se propone integrar los procesos de captación de clientes teniendo 

en cuenta que se deben realizar estrategias de promoción para la inclusión de energías renovable. 

9.1 Actividades clave planteadas para el modelo de negocio. 

La siguiente tabla resumen las actividades claves planteadas para el modelo de negocio.  

Tabla 13  

 

Actividades del modelo de negocio. 

Categoría de la actividad Características 

 

Promoción del modelo de negocio y 

captación de clientes (Marketing). 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta actividad se hace necesario realizar 

estudios de mercadeo que permitan 

promocionar el modelo a los posibles clientes 

que cumplan con las características estipuladas 

en el segmento clientes. Para esto se realizarán 

visitas técnicas que permitan determinar la 

factibilidad de la implementación del sistema en 

la vivienda; en la página web del operador de 

red estará disponible la información del modelo 

además de realizar campañas extensivas que 

comuniquen los beneficios que trae el modelo y 

el impacto de la utilización  de fuentes de 
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Entrega del producto 

 

                 

energía renovables en las viviendas y el medio 

ambiente 

 

 

El Sistema solar fotovoltaico (Paneles 

Fotovoltaicos, micro-inversor, conexión) y 

equipo de gestión de consumos bidireccional se 

entrega al cliente teniendo en cuenta 

puntualidad y calidad de los mismos. Estos son 

desplazados al lugar de vivienda. 

 

 

Adecuación de infraestructura de la 

vivienda 

 

                      

Se realizan  visitas técnicas a la vivienda del 

cliente final para conocer la infraestructura de la 

misma y conocer si es factible o no la 

instalación del sistema; en el caso de ser factible 

se empezará a adecuar la vivienda: cableado, 

plataformas, instalación de dispositivos para la 

instalación. En el caso que no sea factible, se 

negará la inclusión del cliente en el modelo de 

negocio. 
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Instalación de sistema Fotovoltaico 

                       

 

El sistema debe ser protegido contra todos los 

riesgos de daños tanto como del sistema como 

del personal quien habita la vivienda. Al cliente 

se le capacitará sobre el funcionamiento del 

mismo y como debe manipularse. 

 

  

 

 

Mantenimiento y seguimiento del 

funcionamiento del  SF 

 

 

                           

 

Atención al cliente y servicios Post-

instalación 

 

                  

 

 

 

Personal profesional contratado por el operador 

de red se dirige a la vivienda del cliente a 

realizar mantenimiento preventivo y correctivo 

del sistema. 

 

 

 

 

 

Se brindará atención 24/7 al cliente final a 

través de diferentes medios como línea 

telefónica, asesor virtual, personal de 

mantenimiento de equipos. 
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Reporte de consumo y facturación. 

 

                      

 

 

 

 

Mensualmente se generará una factura donde se 

detallará los reportes de consumo y valor a 

pagar, teniendo en cuenta la energía brindada y 

generada por el sistema fotovoltaico. 

 

Nota: Se describen las principales actividades clave del operador de red para mantener el modelo de negocio en 

funcionamiento. Fuente: S. F. Umaña Ibáñez, 2018 

 

9.2.Aliados Claves 

Las alianzas se crean para mejorar o potenciar tu modelo de negocios, para reducir 

riesgos y adquirir recursos. Pero no todas las alianzas son iguales, los autores del modelo 

canvas (Osterwalder & Pigneur, 2011), presentan 4 grandes tipos de alianzas: 
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Figura 34. Tipos de aliados según (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

- Las alianzas estratégicas: estas alianzas se presentan entre empresas que no están 

compitiendo directamente por el cliente, un ejemplo de ello puede ser los proveedores y 

compradores. 

- La Coopetición: se pueden presentar casos de alianzas estratégicas entre las empresas 

que comiten por el mismo cliente. 

- Joint-Ventures: Se forman para desarrollar conjuntamente nuevos negocios. Un ejemplo 

es la recién terminada relación entre Sony y Ericsson para producir teléfonos móviles. 

- Relaciones Cliente - Proveedor: el objetivo de esta relación es procurar y garantizar que 

los insumos intercambiados sean los necesarios teniendo en cuenta, calidad, precio, 

tiempo y forma.  

 

Alianzas 
estratégicas

Coopetición

Joint -
Ventures

Relaciones 
Cliente -

Proveedor
Aliados Clave 
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Dentro de la cadena de suministro de este modelo de negocio, los proveedores de los 

componentes del sistema fotovoltaico juegan un rol relevante, convirtiéndose en aliados 

estratégicos del modelo. Se debe tener en cuenta también las relaciones con los organismos 

locales competentes como la alcaldía de la ciudad de Barranquilla y la Gobernación del 

Atlántico los cuales se encuentran interesados en el fomento de las energías renovables, 

buscando un respaldo que permita incluir esta modalidad de negocio en el departamento del 

Atlántico. 

Las universidades juegan también un papel importante en este tipo de proyectos 

impulsando la implementación de estas fuentes de energía no convencional desde las áreas de 

investigación de ingeniería eléctrica, eficiencia energética y desarrollo sostenible y demás 

áreas afines al uso de fuentes no convencionales de energía. 

El modelo de negocio busca establecer un tipo de relación de alianza estratégica con el 

proveedor, donde este último brinde productos de alta calidad, variedad y sobre todo que el 

beneficio sea mutuo. A continuación, se presentan los aliados claves para el modelo. 

Según (Osterwalder & Pigneur, 2011), existen 3 motivaciones para establecer los aliados 

en el modelo de negocio: Optimización y economía de escala, Reducción de riesgos e 

incertidumbre y Compra de determinados recursos y actividades, en este último se hace 

énfasis debido a que el operador de red no cuenta con los recursos claves como son los 

Sistemas Fotovoltaicos. 

A continuación, en la Figura 35, se presentan los diferentes organismos públicos y 

privados que hacen parte fundamental del modelo de negocio planteado, desde universidades, 

como medios para propiciar el desarrollo del nuevo conocimiento y la innovación 
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tecnológica, entidades locales y nacionales que promueven el uso de estas fuentes de energía, 

también los posibles proveedores de los sistemas fotovoltaicos en la región caribe. 

Empresas proveedoras de paneles solares como la compañía Coéxito, Solarplus, 

Greenenergy Latinamerica y Meico Solar se convierten en aliados claves para el modelo. 

 

Figura 35. Aliados clave para el modelo de negocio.  

Fuente: S. F. Umaña Ibáñez, 2018 

 

9.3. Estructura de costos 

A continuación, se presentan los costos incurridos para la elaboración de la idea de negocio 

propuesta para propiciar la conexión a red de paneles solares fotovoltaicos en vivienda tipo, 

considerando el consumo de subsistencia de 173 kwh. Estas especificaciones contemplan: (1) el 

suministro y la instalación del sistema solar fotovoltaico, (2) adecuaciones a la instalación 

eléctrica de vivienda con el propósito de garantizar una conexión y operación en conjunto con la 

red eléctrica en conformidad con la reglamentación vigente, (3) sistema de monitoreo y gestión 
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de información para usuarios, lo cual incluye actividades de seguimiento y capacitación a 

usuarios.   

1. Suministro e instalación del sistema solar fotovoltaico.  

Esta sección considera las siguientes actividades que garantizan la instalación del sistema 

solar fotovoltaico a la vivienda:  

a. Paneles solares fotovoltaico para alimentar 1200 Watts.  

b. Micro-inversor en modo conexión a red.  

c. Herramientas y materiales para integrar sistema FV más micro-inversor a la vivienda.   

d. Adecuación estructural para sistema solar fotovoltaico.  

e. Mano de obra para adecuación de sistema solar fotovoltaico.  

2. Adecuaciones normativas a vivienda 

Las siguientes actividades consideran las actividades adicionales requeridas por una 

instalación eléctrica para garantizar su operación en conformidad a la reglamentación técnica 

vigente RETIE. Dadas las condiciones de la vivienda se deben incluir las adecuaciones 

estructurales que requiere el sistema solar fotovoltaico  

a. Sistema de apantallamiento para protección de instalación eléctrica y paneles FV 

instalados.  

b. Adecuaciones del sistema de puesta a tierra.  

c. Suministro de medidor de energía bidireccional.  

d. Proceso de certificación RETIE a vivienda.  

e. Mano de obra para adecuaciones eléctricas.  

3. Sistema de gestión y monitoreo a usuarios.  
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Estas actividades consideran las actividades administrativas y de gestión para garantizar la 

comunicación del sistema solar fotovoltaico, la gestión de consumos, el control y gestión de 

información al igual que los contratos requeridos para permitir la operación del sistema a lo largo 

de su vida útil.  

a. Sistema de medida bajo concepto de tele gestión incluyendo concentrador.  

b. Contrato de sistema de comunicación por red celular.  

c. Gestión de información y análisis de consumos  

d. Gestiones y trámites administrativos ante operador de red.  

e. Actividades de gestión social a integrantes de vivienda.  

f. Actividades administrativas para el procesamiento de la información.  

La Tabla 14 describe la estructura de costos considerada para la vivienda conforme lo señalado 

anteriormente.  

Tabla 14  

 

Estructura de costo de vivienda tipo considerando suministro de sistema solar fotovoltaico, 

adecuaciones eléctricas y gestiones administrativas 

No. Descripción de actividades Costo/actividad 

1 

1a a.    Paneles solares fotovoltaico para alimentar 1200 Watts. $   3.570.000,00 

1b b.    Inversor en modo conexión a red. $      800.000,00 

1c 
c.    Herramientas y materiales para integrar sistema FV más micro-inversor a 

la vivienda. 
$      598.570,00 

1d d.    Adecuación estructural para sistema solar fotovoltaico. $   1.547.000,00 

1e e.    Mano de obra para adecuación de sistema solar fotovoltaico. $        79.165,86 

2 

2a 
a.    Sistema de apantallamiento para protección de instalación eléctrica y 

paneles FV instalados. 
$      315.350,00 

2b b.    Adecuaciones del sistema de puesta a tierra. $      315.350,00 

2c c.    Suministro de medidor de energía bidireccional. $      630.700,00 

2d d.    Proceso de certificación RETIE a vivienda. $      144.500,00 

2e e.    Mano de obra para adecuaciones eléctricas. $        79.165,86 

3 

3a a.    Sistema de medida bajo concepto de tele gestión incluyendo concentrador $      144.800,00 

3b b.    Contrato de sistema de comunicación por red celular. $      320.000,00 

3c c.    Gestión de información y análisis de consumos $        79.165,86 

3d d.    Gestiones y trámites administrativos ante operador de red. $        53.333,33 

3e e.     Actividades de gestión social a integrantes de vivienda. $        39.582,93 

3f f.    Actividades administrativas para el procesamiento de la información. $        79.165,86 

Costo unitario por vivienda (CU): $ 8.795.849,69 

Nota: Se relacionan los costos aproximados en COP de las adecuaciones eléctricas y gestiones administrativas. 
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Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 

 

Se resalta que los valores señalados en la Tabla 14¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. considera el peor escenario, siendo una el caso de una vivienda que requiere no solo 

del soporte técnico por parte del suministro e instalación del sistema solar fotovoltaico bajo 

conexión a red sino que también considera las adecuaciones estructurales en caso de requerir el 

sistema al igual que garantizar el cumplimiento normativo vigente RETIE a fin de normalizar a 

los usuarios y permitiendo las adecuaciones necesarias a la vivienda. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. describe el escenario considerado bajo el consumo de subsistencia de 

183 kwh el comportamiento del consumo típico a partir del censo de carga de una vivienda típica 

y los tiempos de consumo. En la tabla se describe un escenario energético de un día típico donde 

se modela la generación del sistema solar fotovoltaico, los consumos de la red eléctrica 

requeridos por la vivienda y la generación entregada a la red.  

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. describe el balance general el cual mediante un flujo de caja se refleja el 

estado de los activos, pasivos, ingresos y egresos generados desde el momento de la instalación 

del sistema solar fotovoltaico. Se presentan los ahorros causados por cada año fiscal. Se registra 

que a partir del octavo año de estar instalados los paneles el cliente recupera la inversión del 

sistema solar fotovoltaico. Lo anterior implica que un cliente con requerimientos estructurales 

menos costosos, cumplimiento RETIE desde construcción puede recuperar la inversión en menor 

tiempo.  

Típicamente el retorno de los proyectos de sistemas solares fotovoltaicos se tasa a 20 

años. No obstante, con los precios actuales de la tecnología dados sus avances y masificación en 
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el mercado se ha alcanzado un retorno de la inversión de ocho años para el escenario que 

requiera más asistencia en la adecuación de la instalación. 
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Tabla 15  

 

Estructura de consumo de vivienda típica 

Hora 
Consumo  

vivienda 

Porcentaje 

(%) 

Carga 

instalada 

en 

Vivienda 

Potencia 

Instalada 

Eficiencia 

Paneles  

(1200 W) 

Consumo 

de la  

vivienda 

Radiación  

porcentual 

Generación 

Real 

PV 

GENERACIÓN 
Consumo de red 

de 

Distribución 
Autonomía  

de usuarios 

Inyección  

a red 

1 2 14,49% 720 960 104,35 0 0 0,00 0 104,35 

2 2 14,49% 720 960 104,35 0 0 0,00 0 104,3478261 

3 2 14,49% 720 960 104,35 0 0 0,00 0 104,3478261 

4 2 14,49% 720 960 104,35 0 0 0,00 0 104,3478261 

5 2 14,49% 720 960 104,35 0 0 0,00 0 104,3478261 

6 2 14,49% 720 960 104,35 0 0 0,00 0 104,3478261 

7 2 14,49% 720 960 104,35 0,1 96 96,00 0 8,35 

8 2 14,49% 720 960 104,35 0,3 288 104,35 183,65 0 

9 5 36,23% 720 960 260,87 0,5 480 260,87 219,13 0 

10 5 36,23% 720 960 260,87 0,8 768 260,87 507,13 0 

11 5 36,23% 720 960 260,87 1 960 260,87 699,13 0 

12 5 36,23% 720 960 260,87 1 960 260,87 699,13 0 

13 6 43,48% 720 960 313,04 1 960 313,04 646,96 0 

14 7,5 54,35% 720 960 391,30 1 960 391,30 568,70 0 

15 7,5 54,35% 720 960 391,30 0,8 768 391,30 376,70 0 

16 7,5 54,35% 720 960 391,30 0,5 480 391,30 88,70 0 

17 7,5 54,35% 720 960 391,30 0,3 288 288,00 0 103,3043478 

18 8,1 58,70% 720 960 422,61 0,1 96 96,00 0 326,6086957 

19 13,8 100,00% 720 960 720,00 0 0 0,00 0 720 

20 13,8 100,00% 720 960 720,00 0 0 0,00 0 720 

21 4 28,99% 720 960 208,70 0 0 0,00 0 208,6956522 

22 2,5 18,12% 720 960 130,43 0 0 0,00 0 130,4347826 

23 2 14,49% 720 960 104,35 0 0 0,00 0 104,3478261 

24 2 14,49% 720 960 104,35 0 0 0,00 0 104,3478261 

TOTALES (Watts-hora): 6167 -- 7104 3115 3989 3052 

Nota: se presentan consumos de una vivienda típica, su generación de energía con paneles fotovoltaicos e inyección a la red. 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 
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Tabla 16  

 

Estructura de flujo de caja 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO             

Generación PV (Energia dejada de suministrar)   $290.142,00 $304.649 $319.882 $335.876 $352.669 

Ahorro en usuarios (Inyectada a la red)   $411.031,41 $431.583 $453.162 $475.820 $499.611 

Aporte subsidio servicios públicos compensados   $195.210,00  $204.971 $215.219 $225.980 $237.279 

NETO FLUJO DE CAJA OPERATIVO   $896.383,41 $941.202,58 $988.262,71 $1.037.675,84 $1.089.559,63 

              

FLUJO DE CAJA INVERSION              

1. Inversión sistema solar fotovoltaico $6.594.735,86  $0 $0 $0 $0 $0 

2. Inversión adecuaciones eléctricas $1.485.065,86  $0 $0 $0 $0 $0 

3. Inversión trámites administrativos $   716.047,97  $0 $0 $0 $0 $0 

4. Mantenimientos   $87.958 $92.356 $96.974 $101.823 $106.914 

FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO $8.795.849,69  $ 87.958,50   $ 92.356,42   $ 96.974,24   $ 101.822,95   $ 106.914,10  

FLUJO NETO DE CAJA -$8.795.850 -$7.987.425 -$7.138.579 -$6.247.290 -$5.311.437 -$4.328.792 

 
  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO             

Generación PV (Energia dejada de suministrar) $370.303 $388.818 $408.259 $428.672 $450.105 $472.611 

Ahorro en usuarios (Inyectada a la red) $524.592 $550.821 $578.362 $607.281 $637.645 $669.527 

Aporte subsidio servicios públicos compensados $249.143 $261.600 $274.680 $288.414 $302.835 $317.977 

NETO FLUJO DE CAJA OPERATIVO $1.144.037,62 $1.201.239,50 $1.261.301,47 $1.324.366,55 $1.390.584,87 $1.460.114,12 

              

FLUJO DE CAJA INVERSION              

1. Inversión sistema solar fotovoltaico $0 $0 $0 $0 $0 $0 

2. Inversión adecuaciones eléctricas $0 $0 $0 $0 $0 $0 

3. Inversión trámites administrativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 

4. Mantenimientos $112.260 $117.873 $123.766 $129.955 $136.452 $143.275 

FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO $ 112.259,81   $117.872,80  $ 123.766,44  $ 129.954,76  $ 136.452,50  $ 143.275,12  

FLUJO NETO DE CAJA -$3.297.014 -$2.213.647 -$1.076.112 $118.300 $1.372.432 $2.689.271 

Nota: se realiza una proyección de flujo de caja y retorno de inversión para el octavo año del modelo. 

Fuente: S. F. Umaña Ibañez, 2018 
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Conclusiones 

El presente documento describe los resultados de la investigación orientado a proponer 

una estructura técnico-operativa para promover la participación de sistemas solares fotovoltaicos 

(FV) en usuarios subnormales. Se tomó como referencia una comunidad de la ciudad de 

Barranquilla con el propósito de evaluar su factibilidad durante la implementación. La 

metodología utilizada consideró las teorías y recomendaciones señaladas por (Osterwalder & 

Pigneur, 2011).  

Los resultados de la investigación recomiendan una estructura técnico-operativa para 

propiciar la conexión a red de sistemas solares fotovoltaicos considerando los siguientes 

componentes: clientes urbanos y rurales no normalizados por el operador de red, pertenecientes a 

estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y condiciones no factibles para conexión a las redes eléctricas. 

Lo anterior, con el propósito de promover el uso de la tecnología en usuarios donde los 

requerimientos técnicos y económicos dificultaban este tipo de proyectos.  

Con base de lo anterior se realizó seguimiento a los costos y avances de la tecnología al 

igual que los aliados claves que podrán propiciar la conexión a red de usuarios. Dentro de la 

tecnología revisada se consideró sistema solar fotovoltaico bajo conexión a red, tecnología de 

inversor con seguidor de máxima eficiencia basado en MPPT, medidor bidireccional para la 

gestión y sistema de gestión de información con el propósito de promover la conexión a red. En 

adición el costo total del proyecto considera las adecuaciones eléctricas y administrativas para la 

conexión a red.  

 

La revisión del estado del arte permitió identificar los modelos de negocios factibles en 

otras latitudes que han propiciado la conexión a red de usuarios finales. Lo anterior permitió la 
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estructuración del contexto nacional y regional para sustentar el uso del modelo de gestión 

distribuida para recuperar el retorno de la inversión de los proyectos de energía solar fotovoltaica. 

El apoyo en el modelo canvas permitió definir la estructura final considerando los nueve 

segmentos y evaluando el retorno de la inversión del proyecto en ocho años con los costos 

actuales de la tecnología.  
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