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Introducción 

Las energías renovables se han vuelto una alternativa más para ayudar a 

contrarrestar los cambios climáticos por el agotamiento de los combustibles fósiles 

y es por eso la gran importancia que tiene el desarrollar este estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa comercializadora de equipos productores de 

energía renovable, aprovechando energías limpias que contribuyen a cuidar el 

medio ambiente. 

El invertir en energías renovables trae consigo un gran impacto ecológico, así como 

económico y social ya que es una fuente que crea puestos de trabajo y el uso de 

estas energías reduce costes de transporte a nivel local.  

Por lo tanto la idea de este proyecto es fomentar a las personas en que inviertan en 

energías renovables, especialmente en la energía solar y eólica, ofreciéndoles los 

equipos adecuados  de acuerdo a sus necesidades en el poblado de El Sargento, 

municipio de La Paz, Baja California Sur, tomando la oportunidad que les brinda 

este lugar por ser zona costera donde los vientos ayudaran a aprovechar la energía 

eólica pero también aprovechando los rayos solares para la generación de la 

energía solar. 
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Justificación 

Debido a los cambios económicos y ambientales que se han ido presenciando 

últimamente en el país y que como ciudadanos nos vemos afectados. “De acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la 

destrucción ambiental del país equivale a 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB).” (Green Peace, 2009, pág. 2). 

La justificación que impulsa a desarrollar este proyecto es por el gran impacto 

ambiental que tiene y el cual se ha visto como ha ayudado a combatir el cambio 

climático. “Las energías eólica, geotérmica, mini hidráulica y solar crean un impacto 

de reducción emisiones en la atmósfera y en ocasiones, en el clima local”. 

(Martínez, 2012). 

Desde el punto de vista económico, México esta pasado una crisis a causa del 

aumento en el costo de los combustibles fósiles, como consecuencia a futuro, el 

costo del crudo incrementara por su agotamiento ya que es un recurso no renovable, 

y como menciona la revista FORBES (Febrero 2017) “La era en que el petróleo 

movía al mundo está cerca de su fin. Mientras el precio del crudo cae, la energía 

alternativa se vuelve menos costosa y más práctica” así que es hora de buscar 

alternativas para sustentar estos cambios que no solo se está viendo afectado el 

país, sino todo el mundo. 

Este proyecto está orientado a fomentar la inversión del uso de las energías 

renovables a empresarios, pero también en hogares, debido al el gran impacto 

económica y ecológico que tiene pero que a su vez es una fuente importante de 

generar empleos para la sociedad de El Sargento, BCS. 

Hoy en día, a nivel mundial, se está viendo la necesidad de recurrir a otras fuentes 

de generar energía ya que se está agotando el combustible fósil debido al efecto 

invernadero del calentamiento global, el cual está afectando a todos los seres vivos 

y promover la inversión en energías renovables, trae consigo beneficios para la 
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sociedad ya que no contamina, es renovable, inagotable y contribuye al desarrollo 

sostenible. 

El propósito de este proyecto es crear una empresa sustentable donde ayude al 

medio ambiente como punto principal, pero que a la vez genere empleos ya que 

México está pasando por una crisis económica y el recurrir a este medio será una 

fuente más de empleo local para la sociedad. 

El proyecto consiste en contactar a un distribuidor que nos provee el equipo para 

comercializar y así poder ofrecer la venta tanto de la energía solar como de la 

energía eólica. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de equipos de generación de energía renovables de excelente 

calidad en El Sargento, Baja California Sur. 

Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico del entorno y desarrollar la idea 

• Realizar un estudio de mercado para hacer la segmentación, así como 

realizar un análisis de la demanda y oferta para hacer un balance entre ellas 

y lograr hacer una estrategia comercial. 

• Realizar un análisis sobre la ingeniería del proyecto. 

• Realizar el diseño organizativo y administrativo como su figura jurídica, el 

desarrollo de la propuesta de valor y su organigrama empresarial. 

• Realizar un análisis financiero para evaluar el proyecto de inversión. 

• Realizar una descripción y análisis de los impactos ecológicos, social y 

económico 
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Problemas a resolver priorizándolos 

• El uso de estas energías disminuye daños al medio ambiente.  

• La energía solar es mucho más barata a mediano plazo y permite avanzar 

en la dirección de la autosuficiencia. 

• La energía eólica no incrementa el cambio climático ni al efecto invernadero. 

• Una mejor calidad de vida para las futuras generaciones si se realizara este 

proyecto en la comunidad. 

• Sería una excelente fuente de empleo ya que se favorecería la economía en 

la población del Sargento, BCS y la sociedad crecería por el gran avance en 

cuanto a la tecnología. 

• Cubrir las necesidades del turista por su mayor consumo de energías en 

temporadas altas en este lugar ya que hay lugares donde se registra el 43% 

del turismo y que no cuentan con energía eléctrica. 

• El costo de inversión se retorna de 5 a 10 años, generando utilidad y ahorro 

en el consumo de energía. 
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Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas 

Capitulo I. Origen de la idea 

1.1 Datos generales del proyecto 

La idea de proyecto que se tiene es crear una empresa de productos de energía 

renovable donde brinde la energía solar a través de la venta de los paneles solares 

y la energía eólica a través de las turbinas de aire, para fomentar la disminución del 

uso de los recursos no renovables y la generación de la contaminación. 

Esta empresa estará ubicada en el estado de Baja California Sur, dentro de un 

municipio de la ciudad de La Paz, llamado El Sargento, (figura n°1), ya que es un 

punto estratégico principalmente porque es una área donde existe una gran 

oportunidad para invertir debido a sus características geográficas, el medio 

ambiente, la biodiversidad de la zona y la belleza natural de los alrededores  y esto 

hace de El Sargento un lugar atractivo para el inversionista extranjero y que del cual 

se ha ido reflejando por el crecimiento que está teniendo a nivel estatal colocándose 

en la lista como cinco de las 32 entidades federativas de México que concentraron 

más de la mitad de la Inversión Extranjera Directa (IED) que captó México de 

1999 al 2015, captando BCS un 1.7% de inversión  según datos de la Secretaría de 

Economía. (BCS Noticias, 2016)  

El Sargento registra cada año más de 6000 turistas extranjeros según Salgado 

(2012), donde el Discovery Channel ha catalogado a este lugar como uno de los 

principales destinos en el mundo para la práctica del kitesurf menciona QB Baja 

(2016) porque especialmente en el mes de octubre a marzo se pueden aprovechar 

los vientos para practicarlo así como otros deportes acuáticos y por lo tanto los 

alojamientos requieren de mayor energía para cubrir las necesidades del turista así 

como lo es la  energía eólica  teniendo la oportunidad de aprovechar esta temporada 

para generar mayor electricidad que el resto del año ofreciéndoles la venta de los 
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generadores de aire y a la vez ofreciendo la venta de equipos generadores de 

energía solar porque otras de las características con las que cuenta el lugar es que 

cuentan con el sol más de 300 días al año.    

También como se mencionó anteriormente, por el gran impacto económico que está 

teniendo El Sargento por la llegada de extranjeros con una estimación de 6000 

turistas menciona Salgado (2012) en esos 5 meses, se está viendo el crecimiento 

de infraestructura como zonas hoteleras en un esto ayudaría a que también se haga 

uso de la energía solar. 

Incluso, hablando sobre aspectos de suministro de energía, en base de una 

investigación que hizo un estudiante de la UABCS, Claudia Lorena Lauterio 

Martínez (2012) menciona que el turismo extranjero que llega a esta zona es de un 

93% de diferentes procedencias como lo son E.U.A con un 71% y Canadá con un 

21% mientras que el resto es turismo mexicano.  

Por lo tanto, el tipo de alojamiento que brinda este lugar según arroja la investigación 

de Claudia Lauterio (2012) se encuentra en base a las necesidades de cada cliente 

pero por lo general es más el turismo que llega con sus casas rodantes y se instalan 

en un lugar muy conocido del El Sargento llamado “Trailer Park” con un 43% de 

hospedaje, casi la mitad del turismo, mientras que el 27% tiene casa propia, el 20% 

se instala en los hoteles de este lugar, y el 10% en otros alojamientos clasificados 

informales como campamentos, casa de campaña y alquiler de residencias 

privadas.  

Sobre los servicios que les brindan, todos cuentan con agua potable pero ahora 

enfocándolo en el suministro de la energía, solo los hoteles y residencias cuentan 

con este servicio, viendo aquí una gran oportunidad para ingresar en el mercado 

con la venta de productos de energía renovable ya que es más de la mitad del 

turismo que no cuentan con electricidad.   

 

Figura N° 1 El Sargento, B.C.S. 
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1.2 Diagnóstico del proyecto 

Análisis FODA 

Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

F1. Trato cordial al cliente. 

F2. Ofrecer insumos de buena calidad. 

F3. El uso de estas energías disminuye 

daños al medio ambiente.  

F4. Creación de programas de publicidad. 

F5. Capacitaciones del personal. 

F6. Aprovechamos los recursos que la 

naturaleza nos brinda. 

F7. Aprovechar los recursos disminuye 

enfermedades provocadas por otros 

prototipos contaminantes. 

F8. Familias con mayor preparación 

abiertas a aceptar nuevas oportunidades 

de vida. 

F9. La energía solar es mucho más 

barata a medio y largo plazo y permite 

avanzar en la dirección de la 

autosuficiencia. 

D1. No siempre se dispone de esas 

energías y se debe esperar a que haya el 

suficiente almacenamiento. 

D2. No contar con la mercancía a tiempo 

por demoras del proveedor o cualquier 

otra situación no prevista 

D3. Se necesita un gran espacio para que 

surja un buen efecto, es decir, los paneles 

solares necesitan una cantidad 

considerable si se quiere generar alta 

energía eléctrica. 

D4. Los aerogeneradores no se pueden 

instalar en cualquier lugar. Deben de 

localizaros en una zona donde no existan 

barreras naturales o artificiales a su paso. 
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F10. La energía eólica no contribuye al 

cambio climático ni al efecto invernadero. 

F11. Hay diferentes equipos de 

aerogeneradores dependiendo de cada 

necesidad y disponibilidad económica del 

cliente. 

F12. Los aerogeneradores son cada vez 

más eficientes y son capaces de producir 

mayor cantidad de energía. 

 

 

Oportunidades Amenazas 

O1. Una mejor calidad de vida para las 

futuras generaciones si se realizara este 

proyecto en la comunidad. 

O2. Sería una excelente fuente de 

empleo ya que se favorecería la 

economía en la población del Sargento y 

la sociedad crecería por el gran avance 

en cuanto a la tecnología. 

O3. Llegada de más inversionistas a el 

Sargento. 

O4. Turismo y mayor uso de energías 

eléctricas. 

O5. Tienen menos desventajas que las 

energías de combustóleo. Y estas 

A1. Falta de información sobre los 

beneficios que brinda esta energía. 

A2. Es una de las energías alternas más 

caras por lo tanto no es tan fácil su 

adquisición. 

A3. Que el gobierno no quiera apoyar a 

fomentar la inversión de este negocio por 

beneficio a ellos mismos. 

A4. Eventos climatológicos como por 

ejemplo huracanes.  

A5. Los aerogeneradores provocan un 

importante impacto paisajístico y son 

susceptibles de bajas entre las aves y 

alteraciones en sus migraciones. Para 

solucionarlo se recomienda usar los 

aerogeneradores marinos que se sitúan 
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desventajas no perjudican a diferencia de 

las otras. 

O6. Las energías renovables se 

encuentran en pleno desarrollo por lo 

tanto a futuro irán mejorando sus 

procesos y siendo cada vez más 

eficientes. 

O7. Son las energías del futuro por el 

simple hecho de que estamos agotando 

los recursos fósiles. 

O8. No existe competencia en el lugar y 

el lugar donde se piensa realizar el 

proyecto es adecuado por los recursos 

que nos brinda ya que todas las 

estaciones del año benefician a la 

energía solar y eólica. 

al menos 3 km más adentro. Aunque esto 

puede alterar el ecosistema marino por 

las vibraciones que emite. 

 

Tabla N°1 Análisis FODA 

 

Estrategias en el análisis FODA 

ESTRATEGIA FO 

F6 y O8 

• Crear programas de producción, 

ofreciéndoles a la sociedad de El 

Sargento información acerca de 

las ventajas que tendrían si ellos 

desean contratar nuestros 

servicios para instalarles los 

ESTRATEGIA FA 

F4 y A1 

• Mediante programas de 

publicidad haremos viral esta 

información para que la 

sociedad de El Sargento 

conozca de estos equipos y sus 

beneficios y que deseen realizar 
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equipos de acuerdo a sus 

necesidades y hacerles saber 

que el lugar es un punto 

estratégico para que ellos 

puedan aprovechar la energía 

solar o eólica a lo máximo debido 

a que El Sargento es una zona 

costera donde abundan los 

recursos para aprovechar estas 

energías. 

F2 y O6 

• Actualizarnos con los 

proveedores para aprovechar las 

innovaciones que se vayan 

creando en estos sistemas de 

energías renovables para así 

ofrecerles a los clientes equipos 

de gran avance tecnológico. 

F7 y O1  

• Estar en constante contacto con 

el cliente y la sociedad de El 

Sargento sobre la importancia 

que tiene el cambiar estilos de 

vidas para su salud haciendo 

publicidad o campañas.  

F8 y O2 

• Mediante los resultados que se 

estén obteniendo por las ventas, 

en caso de ser favorables y 

óptimas para que la empresa 

la compra, pero también 

logrando hacer concientización 

sobre la contaminación. 

F9 y A2 

• Se pretende realizar 

promociones por apertura del 

negocio para que la gente que 

apenas conoce sobre los 

beneficios que le pueden brindar 

a largo plazo, se animen a 

realizar la compra, pero también 

realizar programas de 

financiamiento donde se les 

brinde herramientas para una 

fácil adquisición de estos 

equipos. 



 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE EQUIPOS PRODUCTORES DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

P á g i n a  17 | 122 

 

logre expandirse, se tomara en 

cuenta la participación de más 

personal dentro de la empresa y 

de esta forma estaríamos 

apoyando a la economía de la 

localidad. 

F9, F11, 12 Y O3, O4. 

• Estas 3 fortalezas permiten que 

tanto al inversionista y al turista 

se les pueda vender el servicio y 

por lo tanto aprovechar de las 

ventajas que tiene el invertir en 

estas energías.  Todo eso se 

piensa lograr acercándose al 

cliente principal para hacerle 

saber que, en temporadas altas, 

cuando llega el turista, habrá 

más consumo de energía 

eléctrica y por lo tanto el hacer 

uso de las energías renovables le 

traerá consigo ahorros y al 

mismo tiempo estaría 

contribuyendo a no aumentar la 

contaminación al ambiente. 

 

 ESTRATEGIA DA  

D1 y A4 

• Debido a estas situaciones que 

no se pueden resolver tan fácil 

con el uso de los equipos de 

ESTRATEGIA DO 

D1 y O6 

• Estar en constante actualización 

sobre las innovaciones que se 

estén generando en estos 
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energía renovable, existen 

sistemas de interconexión que 

ayudan a brindar energía 

eléctrica mediante una conexión 

con la CFE y de esta manera 

cuando no se pueda suministrar 

energía renovable, se suministra 

automáticamente con la CFE. 

D4 y A5  

• Para lograr evitar lo más que se 

pueda estos impactos paisajistas 

se pretende hacer un análisis de 

los posibles lugares donde se 

pueda realizar la instalación de 

los aerogeneradores y estar 

tomando frecuentemente 

medidas de prevención  

 

equipos para adquirir tecnología 

de punta y así lograr que estos 

eventos de falta de energía 

eléctrica no sea obstáculo para 

dejar de adquirir los equipos. 

Tabla N°2 Estrategias del Análisis FODA 
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Capítulo II Estudio del mercado 

2.1 Segmentación del mercado 

Para lograr segmentar el mercado, se tomó como referencia una información 

documentada por Claudia Romero (2003) y ella menciona que “Un mercado se 

compone de personas y organizaciones con necesidades, dinero que gastar y el 

deseo de gastarlo.  Sin embargo, dentro de la mayor parte de   los   mercados   las   

necesidades   y   deseos   de   los compradores   no   son   las mismas”.  Es por eso 

la importancia de segmentar el mercado de acuerdo a las necesidades que tiene 

especialmente el poblado de El Sargento ubicado en La Paz, BCS.  

Por lo tanto, de acuerdo a esta información, la segmentación se hará de la siguiente 

manera:  

Criterios de segmentación 

Geográfica  

• Región  -El Sargento, Baja California Sur. 

-La localidad se encuentra a una 

mediana altura de 20 metros sobre el 

nivel del mar. 

-Coordenadas del GPS: 

Longitud (dec): -109.988889 

Latitud (dec): 24.050556. (Nuestro 

México, 2012).  

  

• Número de habitantes 958 habitantes. 475 mujeres y 483 

hombres. (INEGI, 2017). 

• Urbana – rural Suburbana  

• Clima Muy árido semicálido  

La temperatura media oscila entre los 

18°C y los 22°C, la temperatura del mes 
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más frio es menor de 18°C, la 

temperatura del mes más caliente es 

mayor de 22°C.  

Presenta lluvias ente verano e invierno 

mayores al 18% anual. (Noroeste en la 

mira, 2013, Pag.7-8.) 

Demográfica  

• Ingreso Menos de $10,000 mensuales, 

$10,000-$20,000 mensuales, $20,000-

$30,000 mensuales, $30,000 o más.  

• Edad 25 años en adelante 

• Genero Masculino – femenino. 

• Ciclo de vida familiar Joven, soltero, casado, con hijos, 

divorciado, viudo. 

• Clase social Baja, Media baja, media alta y alta. 

(PROFECO, 2014). 

• Escolaridad Con estudios o sin estudios 

• Ocupación Hogar, profesionista, oficinista. 

• Origen étnico Cualquier origen. 

Tabla N° 3 Criterios de segmentación  

Perfil de consumidor 

Una vez que se seleccionó el mercado objetivo y se ha analizado, se determinó que 

el perfil del consumidor que lo conforma es de sexo indistinto y buscan el ahorro de 

sus ingresos por el uso de energías renovables, así como contrarrestar los cambios 

climáticos y el que también estén dispuestos al cambio de lo tradicional. Se busca 

también que este consumidor esté dispuesto a pagar en un promedio de $5,000 que 

suelen pagar por este tipo de equipos como de los más económicos, y para finalizar 

que este consumidor aproveche de la zona geográfica donde se establece debido 

a que es un lugar estratégico para usar este tipo de energías renovables.  
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2.2 Producto principal y subproductos y/o servicio 

El servicio principal que ofrecerá esta empresa será la de comercializar los equipos 

productores de energía renovable, así como también instalación y asesoría de estos 

equipos. Como sub servicio se tendrá el mantenimiento de los equipos productores 

de energía solar y energía eólica. 

A continuación, se describirán más a detalle: 

Servicio principal y sub servicio de equipos productores de energía 

renovable 

Comercializar equipos productores 

de energía renovable. 

Se comercializarán estos equipos 

dentro de esta localidad de El Sargento, 

BCS y sus alrededores. 

Instalación y asesoría de equipos 

productores de energía renovable. 

La instalación y asesoría de estos 

equipos se llevarán a cabo tras la venta 

realizada al cliente en el lugar indicado 

por el mismo. 

Mantenimiento de los equipos 

productores de energía renovable. 

El mantenimiento es de suma 

importancia para que los equipos 

productores de energía renovable 

funcionen correctamente tras el uso 

diario de estos y por lo tanto esto evitara 

al cliente perdidas en sus bolsillos tras 

una avería por falta de mantenimiento. 

Por lo tanto, se les ofrecerá una póliza 

de mantenimiento a los clientes. 

Tabla N° 4 Servicio principal y sub servicio de equipos productores de energía 

renovable. 
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Figura N°2 Instalación y mantenimiento de equipos de energía renovable. 

 

 

2.3 Análisis de la demanda 

Demanda histórica  

La demanda sobre ventas de energías renovables en la Paz, Baja california sur 

según informes de BCS noticias (2015), menciona que “este estado es pionero en 

el uso de estas energías y alrededor de los años 70's en BCS iniciaron una serie 

de proyectos tecnológicos que, en su tiempo, fueron mundialmente innovadores”. 

Por lo tanto, se tiene una gran ventaja respecto a estas energías debido a su 

aprovechamiento desde hace años.  

De acuerdo a este artículo, para la obtención de energías solares, se instalaron las 

primeras desaladoras de agua marina. Después se tiene el uso de los primeros 
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sistemas fotovoltaicos y posteriormente la primera planta de CFE en Santa Rosalía, 

municipio de La Paz, como dato histórico  

De acuerdo al Alfredo Bermúdez Beltrán, catedrático de la UABCS menciona que: 

En el estado también surgió el primer productor privado de energía solar, el cual 

vende electricidad desde el Parque Industrial de la capital”. 

En su momento, destacó el profesor-investigador en Ingeniería en Fuentes de 

Energía Renovables, “esta planta solar fue la más grande de México y América 

Latina; sin embargo, hoy en día existen otras de mayor tamaño.  

El que La Paz tenga antecedentes sobre el uso de energías renovables, se 

encuentra mayor confianza sobre la rentabilidad que lograr tener este tipo de 

negocios por el tipo de zona geográfica en el que se encuentra.  

 

Figura N° 3 Sistemas solares en BCS. 
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Demanda actual  

La demanda actual sobre la adquisición de estos productos de energía renovable 

en La Paz, B.C.S. es bastante buena comparándolo con la energía que se produce 

con combustóleos, que equivale a un 62% de su producción (BCS noticias, 2014). 

Esto se debe a las características geográficas que tiene el lugar. Analizándolo 

dentro de los perfiles socioeconómicos y eléctricos se puede observar las variables 

que logran hacer uso de las energías renovables gracias a los recursos naturales 

que les brinda el estado de B.C.S. que más adelante se explicara a detalle porque 

existe tal demanda según menciona un estudio de la UABCS realizada por Andrea 

Carolina López Vergara quien hizo una investigación para determinar la viabilidad 

socioeconómica de las energía renovables  en BCS, como opción para mitigar el 

cambio climático. 

Perfil Socioeconómico 

Cabe resaltar, según menciona López, (2015) que “la combinación de geografía, 

distribución poblacional y economía se ve reflejada en las características 

energéticas del estado”. (pág. 82).  Esto se debe según la lectura que Baja 

California sur cuenta con una extensión territorial muy característico por cómo está 

conformado el territorio, y mencionando que está rodeado casi su totalidad de mar, 

por lo tanto, esto ha influido de manera importante en cómo se ha desarrollado la 

economía en la entidad.  

López, (2015) afirma que: 

El estado cuenta con una población total de 637,026 habitantes la cual está 

distribuida principalmente en los municipios de Los Cabos 238,487 y la capital La 

Paz 251,871 (INEGI 2010). Con 74,608 km2 de territorio el estado es el de menor 

densidad de población a nivel nacional con nueve habitantes por kilómetro 

cuadrado, sin embargo, presenta la tasa de crecimiento de población más alta del 

país con 4.5% superada únicamente por el estado de Baja California, siendo la 

media nacional de 1.4%. La alta tasa de crecimiento está directamente relacionada 
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con un fenómeno de inmigración (13.20%) más que de índices de natalidad (2.58%) 

dicha migración se debe en gran medida a la actividad económica desarrollada en 

la parte sur del estado. El total de la población económicamente activa al 2010 

sumaba 342,131 habitantes. (pág. 82).  

 

 

 

Grafica N°1 Tasa de crecimiento natural y tasa neta de migración interestatal 

para B.C.S. 1990 – 2030. (CONAPO 2010). 

 

López (2015) menciona que: “Las principales actividades económicas están 

representadas en los sectores secundario (17.5%) y terciario (73.4%) a través de la 

construcción y el turismo principalmente (INEGI 2010), las cuales a su vez están 

concentradas en los dos municipios más poblados antes mencionados.” (pág. 83).  

Hace mención que históricamente el desempleo se ha mantenido bajo en la entidad 

y esto debe a la crisis económica mundial de 2008. 
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López, (2015) afirma que: 

Este nivel llegó a 7.6%, reduciéndose a 5.6% para 2010 aún arriba de la media 

nacional de 4.9%. Más del 70% de estos desempleados corresponden al sector 

servicio. Así mismo el sector gobierno tiene una participación importante como 

generador de empleos bien remunerados. Esto es muy notado en las comunidades 

pequeñas, donde por no haber actividades económicas importantes, son los 

empleados de gobierno los que mueven la economía de estas localidades. (pág. 

83).  

Por lo tanto, según la lectura hace mención que la a parte norte de la entidad se 

caracteriza por su poca población y también de una menor actividad económica, 

principalmente en el sector primario con la agricultura, pesca y ganadería, así como 

la minería en el sector extractivo. 

. 

 

Mapa N°1. Municipios de Baja California Sur y su población. (INEGI, 2010). 

Hablando acerca del desarrollo del turismo, en las últimas décadas, en el municipio 

de Los Cabos y La Paz, según menciona la lectura que se ha posicionado como la 

actividad económica predominante en un estado donde el sector servicios ha 

cumplido un papel muy importante en la economía local y López, (2015) menciona 
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que “Esta concentración del sector económico se refleja en el nivel de ingresos de 

la entidad el cual se encuentra entre los más altos a nivel nacional”. (pág. 84)  

López, (2015) menciona que: 

La infraestructura de todo tipo se concentra como es de esperarse en esta zona; en 

contraste con el poco desarrollo encontrado en la parte norte del estado. Causa y 

consecuencia de esta concentración de dotación de servicios y actividad 

económica, es la dinámica poblacional del estado, donde más del 70% de la 

población total habita en los municipios antes mencionados. (pág. 84). 

Por lo tanto, esto propicia que a mayor demanda de servicios es mayor la demanda 

de energías que se ocupan para estas necesidades.  

Por lo anterior vemos una clara concentración de dotación y demanda de servicios 

hacia el sur de la entidad que genera más demanda y concentración (un círculo 

vicioso) de infraestructura, con la consecuente disminución de oportunidad de 

desarrollo hacia el norte de la entidad al tiempo que se ve un desarrollo cada vez 

más desigual al interior de estas ciudades.  

Este fenómeno resulta en externalidades negativas donde el crecimiento 

demográfico no va acompañado de la dotación de servicios como vivienda, 

infraestructura básica, escuelas, centros de salud y facilidades recreativas y 

culturales (Gánster et al 2012) dando preferencia a la generación de infraestructura 

destinada al turismo. Aun cuando la entidad en general goza de buenos indicadores 

en competitividad social (segundo a nivel nacional 2012) y desarrollo humano (tercer 

lugar al 2010), la tendencia a la desigualdad va en incremento entre la población 

urbana principalmente de las ciudades de La Paz y Los Cabos, a la vez que se 

encuentran importantes rezagos en los municipios de Comondú y Mulegé.  (López, 

2015, Pág. 85). 

Perfil eléctrico 

López, (2015) afirma que: 



 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE EQUIPOS PRODUCTORES DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

P á g i n a  28 | 122 

 

Las características geográficas del estado previamente mencionadas tienen como 

consecuencia que la entidad no sea parte del Sistema Interconectado Nacional 

(SIN), incluso que no esté interconectada entre sí misma, por lo cual deben importar 

todos sus energéticos y producir la totalidad de su electricidad de manera local.  

Las características socioeconómicas son las que definen la organización del 

sistema eléctrico del estado, cuya capacidad de generación se concentra en los 

municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú, fungiendo este último como 

proveedor hacia los otros dos municipios de los excedentes que produce, mientras 

La Paz hace lo mismo con Los Cabos. La zona norte tiene considerable menor 

capacidad de generación en correspondencia con la menor demanda del servicio. 

(Pág. 85). 

Esto hace que la paz haga uso de sus capacidades mediante el aprovechamiento 

de sus recursos para proveerles electricidad a Los Cabos.  

Según la lectura, menciona que la subárea de control de Baja California Sur está 

formada por un sistema interconectado que se divide en tres zonas eléctricas: 

Constitución, La Paz y Los Cabos; más los sistemas eléctricos de Guerrero Negro 

y Santa Rosalía que operan aislados entre sí y del resto del sistema, en su gran 

mayoría a base de combustóleo y diésel.  

La capacidad de generación efectiva al 2012 alcanzó 540.5 MW, de los cuales 

44.9% son de combustión interna (el mayor a nivel nacional), 20.8 % térmica 

convencional y 32.4% de turbogás móvil (SENER 2012). Lo anterior resulta en un 

grado de electrificación en la entidad de 96.56 por ciento (la media nacional es de 

97.6 por ciento).  

La oferta de renovables se concentra en el municipio de Mulegé, en Santa Rosalía 

donde se cuenta con 10 MW de capacidad instalada en generación geotérmica y 1 

MW por generación solar fotovoltaica, mientras que en la ciudad de La Paz se ha 

inaugurado un parque solar con capacidad de generación de 30 MW cuyo 

funcionamiento aún no es de un cien por ciento. La operación en la parte norte del 
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estado, en el municipio de Mulegé de centrales de generación a base de recursos 

renovables ha contribuido a hacer más estable el suministro eléctrico, dado que en 

años previos los cortes de luz en gran parte del año principalmente en verano eran 

muy frecuentes. (López, 2015, pág. 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5 Plantas generadoras actualmente (SENER, 2015). 
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Mapa N°2 Principales centrales generadoras en México. (POISE 2012-2026). 

De acuerdo a la lectura menciona que hay un Plan Estatal de Energía del gobierno 

del estado un 100 por ciento de las zonas urbanas cuenta con electricidad, mientras 

que un 88.48 por ciento de las zonas rurales están electrificadas, en este caso la 

dispersión de las localidades y factores como baja relación costo beneficio y la 

inaccesibilidad dificultan la dotación del servicio a 10,410 habitantes de los cuales 

6,059 se encuentran en 923 comunidades de menos de 100 habitantes. (López, 

2015, pág. 88). 

Esto sucede en la localidad de El Sargento, BCS, ya que unas cuantas viviendas 

tienen servicio eléctrico debido a su estatus económico.  

“La Secretaría de Energía destaca que el estado ha presentado el mayor 

crecimiento a nivel nacional en cuanto a demanda de energía eléctrica con un 6.1% 

de incremento entre 2002 y 2011 (SENER 2013)” (López, 2015, pág. 88), mismo 

que se prevé se mantenga en un promedio 6.2% durante el periodo 2010-2025. Con 
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base en estas estimaciones se proyectan requerimientos adicionales de capacidad 

de generación adicionales al 2025 por 567 MW. 

El crecimiento en la demanda actual y futura estimada, directamente relacionado 

con la actividad turística predominante en la zona sur del estado, así como el 

crecimiento de la población, se suma al factor de la condición climática que se 

caracteriza por altas temperaturas en el verano el cual llega a extenderse por más 

de cuatro meses, lo cual influye de manera significativa en la demanda creciente del 

recurso en la entidad por sistemas de enfriamiento. (López, 2015, pág. 89). 

Por lo tanto, aquí se observa claramente que el uso de energías renovables es una 

fuente viable para cubrir estas necesidades y al mismo tiempo ayudando a 

contrarrestar los cambios climáticos por el uso que se le da a la electricidad en esta 

temporada calurosa. 

Los usuarios de energía eléctrica en el estado suman un total de 261, 298; de los 

cuales 221,165 son domésticos (2,933 con tarifa DAC) (INEGI 2014). En agosto del 

2013, 84,340 usuarios pasaron de la tarifa 1D a 1E resultado de mediciones que los 

últimos tres años reflejara una temperatura media mínima de 32 grados centígrados. 

Las ventas registradas a octubre del 2014 en el estado fueron de 169,658.990 mega 

watts-hora (SENER 2014). (López, 2015, pág. 89). 

Las ventas por sector se muestran en la gráfica, como se puede observar el sector 

doméstico junto al industrial y de servicios dominan la demanda.   
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Grafica  N°2 Ventas de Baja California Sur por sector (INEGI, 2014). 

 

López (2015) menciona que "El sector eléctrico en Baja California Sur es una 

combinación de los más altos costos de operación” y esto se debe a la condición de 

isla en la que se encuentra” (pág. 90).  Por lo tanto, esto obliga a importar todo el 

combustible vía mar a nivel nacional y tarifas con una gran presencia de subsidios 

que hacen de la matriz eléctrica una muy costosa y contaminante, lo último debido 

a que el combustóleo y el diésel son los dos principales generadores de electricidad 

en la entidad, que a su vez deben ser transportados vía marítima del macizo 

continental. 

Esto da como consecuencia que el precio promedio de la electricidad en el sector 

industrial en la entidad sea 28.5% mayor que la media nacional, haciéndolo el más 

caro, mientras que la aportación de este sector al PIB estatal es 11% menos a la 

media nacional (SENER 2012). (López, 2015, pág. 90). 

Es por esto la importancia de seguir fomentando el uso de estas energías 

renovables y el lograr que hogares y empresarios realicen la inversión de estos 

productos ya que como López lo mencionó anteriormente, aparte de ser más caro 

el combustóleo y el diésel por el transporte marítimo, la contaminación va en 

aumento como consecuencia. 
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Por lo tanto enfocándose en la localidad de el Sargento, (municipio de La Paz, 

B.C.S.) que como ya se ha mencionado a principios, es un lugar de oportunidad 

debido al crecimiento económico que está logrando por la llegada del turismo e 

inversionistas, la demanda de venta de estos productos (paneles solares y turbinas 

de aire) se ve favorecido por las cifras  que presenta la ciudad de La Paz  como una 

de las ciudades pioneras en energías renovable con mayor crecimiento económico 

y también por sus grandes riquezas que ofrece por ser una zona con gran potencia 

de energía solar y que como consecuencia al hacer uso de estas,  se disminuirá la 

contaminación gradualmente. 

 

2.4 Análisis de la oferta 

La oferta de los productos de paneles solares y turbinas de aire en la localidad de 

El Sargento es escasa, ya que solo hay un oferente que para empezar su sede se 

encuentra en Estados Unidos y funciona como tipo conexión en El Sargento.  

La empresa se llama Webo Solar, y se encuentra instalada en California, E.U.A.  

Webo Solar se dedica a hacer envíos a todo México e incluye servicio internacional, 

flete, paquetería, agente aduanal, recolección e inclusive envíos gratuitos. Lo que 

ofrece Webo Solar es una venta en línea ofreciendo equipo de energía solar para 

interconexión y autónoma fuera de red y energías renovables.  

Los precios que esta empresa maneja son en dólares, así que es una ventaja más 

para competir sobre ellos, porque también carecen de publicidad y se da poco a 

conocer en esta localidad. 

Los productos y servicios que esta empresa ofrece son los siguientes: 

WEBO SOLAR 

Productos Precio (promedio) 
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Kits completos: 

• De interconexión 

• Autónomos  

• Desde $5.419 hasta $14,562 

USD. 

• Desde $143 hasta $9,370 USD. 

Paneles solares 

• De interconexión  

• De 12 y 24 volts 

• $206 USD hasta $ 5,342 USD 

• $17 USD hasta $ 504 USD 

Inversores interconexión 

• Centrales 

• Micro inversores y Optimizadores 

• Respaldo de Energía 

• Accesorios para Inversores 

• $1,372 USD hasta $ 5,107 USD 

• $43 USD hasta $448 USD 

• $1,633 USD hasta $4,564 USD 

• $329 USD hasta $ 463 USD 

Inversores autónomos 

• Portables 

• Autónomos  

• Precableados y accesorios  

• $114 USD hasta $ 1,630 USD 

• $3,584 USD hasta $4,564 USD 

• $224 USD hasta $15,248 

Baterías 

• Ciclo profundo 

• Cargadores de batería 

• Gabinetes para baterías 

• Accesorios para baterías  

• $317 USD hasta $1,632 

• $135 USD hasta $498 

• $792 USD hasta $1,995 

• $51 USD hasta $546 

 

Controladores de carga 

• PMW 

• MPPT 

• $25 hasta $224 

• $799 hasta $2038 

 

Bombas de agua 

• Sumergibles 

• Superficie  

• $36 USD hasta $2,425 USD 

• $107 USD hasta $408 USD  

Aerogeneradores $1,429 USD hasta $1,649 USD 

Iluminación  $18 USD hasta $117 USD  

Refrigeración $1453 USD hasta $1635 USD 
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Vehículos eléctricos  $280 USD hasta $8,210 USD  

Gran escala  $0.31 USD hasta $5342 USD 

Tabla N° 6 Productos y precios de Webo Solar  

 

2.5 Balance entre la oferta y la demanda 

De acuerdo a lo analizado entre la oferta y la demanda se determinó la viabilidad de 

este proyecto y como resultado se tiene un déficit  ya que en realidad solo hay un 

oferente en esta localidad, que el cual no se encuentra físicamente en el lugar pero 

tiene conexión ahí mismo y aunque él estuviera instalado ahí, no habría tanta 

competencia porque esta empresa solo se dedica a hacer envíos sin asesorar a los 

clientes de forma física y como se mencionó anteriormente, la demanda de estos 

productos es alta debido a los altos costes que surgen al llevar el combustóleo y 

diésel por su zona geográfica ya que está dividida por el mar y el transporte marítimo 

aumenta estos recursos en un 10% aparte de que contamina más al medio 

ambiente. 

 

2.6 Estrategia comercial 

La forma en que se comercializará estos productos en esta localidad será mediante 

el contacto directo con el cliente, quienes serán empezando por hogares, 

restaurantes y hoteles, ofreciéndoles instalación y asesoramiento de los productos. 

El canal que se utilizará para hacerle llegar los productos a los clientes será la 

siguiente: 

Productor – Mayorista – Minoristas – Consumidor. 

Se contactará a un distribuidor mayorista que nos provee los productos de buena 

calidad y a buen precio para poder comercializarlos dentro de la localidad de El 

Sargento, B.C.S. 
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2.7 Análisis de precios 

Los productos y servicios que esta empresa ofrece se encuentran en la Tabla N° 7 

(Productos y precios de Webo Solar). 

 

Capítulo III ingeniería del proyecto 

3.1 Tamaño 

La empresa  empezará a introducirse en el mercado como microempresa ya que se 

pretende ir creciendo poco a poco por el tipo de lugar donde se establecerá y por la 

proyección de inversión que está teniendo El Sargento, BCS debido a que como se 

ha ido mencionado, este lugar está habitado por 958 habitantes (INEGI, 2017) pero 

el principal objetivo es el turismo y la inversión extrajera, ya que una de las razones 

por la que este lugar es un punto estratégico para el inversionista son las siguientes: 

• El Discovery Channel ha catalogado a La Ventana y El Sargento como 

uno de los principales destinos en el mundo para la práctica del kitesurf. 

Algunas de las características que distinguen a este lugar son: 

• Ubicación privilegiada: a solo 40 kms al sur de la ciudad de La Paz, capital 

del Estado, frente al Mar de Cortés. 

• Riqueza natural: En 2005 la UNESCO declaró a las islas del Mar de 

Cortés, Patrimonio de la Humanidad en su categoría de recursos 

naturales. 

• Comunidad tranquila y segura. 

• Destino de clase mundial para el kitesurf y otros deportes acuáticos. (QB 

Baja, 2016). 

Por lo tanto, dependiendo de la demanda que se esté obteniendo de la venta de los 

productos de energía eólica y solar, es como se ira expandiendo  la empresa 

enfocándose por el tipo de establecimientos que hay dentro de El Sargento, se 
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encuentran desde establecimientos para que los turistas vayan a acampar y 

estacionen sus casas rodantes que en este último hay un lugar llamado” Tráiler 

Park” y el cual no cuenta con electricidad a pesar de que es el lugar que más 

alojamiento tiene de los demás hablando de un 43% de personas y también hay 

quienes alquilan casas privadas o  tienen casas propias y unos cuantos  hoteles 

instalados en esta zona. Por lo tanto, lo ideal es comenzar con menos de 10 

trabajadores que puedan cubrir las necesidades de estos lugares, así como a las 

personas que viven en este lugar y sobre el avance que se esté tendiendo en ventas 

y el crecimiento en infraestructura es como se ira tomando la decisión para ir 

expandiendo la empresa. 

3.2 Localización y descripción específica del sitio del proyecto 

Macro localización 

 

Figura N° 4. Macro localización de El Sargento, BCS. 
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La localidad de El Sargento está situada en el Municipio de La Paz (en el Estado 

de Baja California Sur). Hay 958 habitantes. El Sargento está a 15 metros de 

altitud. 

 

Micro localización 

 

Figura N° 5. Micro localización de El Sargento, B.C.S. 

La empresa estará ubicada por el Corredor Isla Cerralvo en El Sargento, B.C.S. 

Como referencia principal se tiene el Club Cerralvo Hotel & Residences que está 

ubicado a 147 metros de donde se establecerá la empresa (ver imagen abajo).  
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Figura N° 6. Distancia entre la ubicación de la empresa y el punto de 

referencia principal, el Club Cerralvo Hotel & Residences. 

 

Figura N° 7. Club Cerralvo Hotel & Residences.  

Como referencias secundarias se tiene a 41 metros “La pizza Sabrosa”, a 80 metros 

el restaurante “Tonys”. 
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El Sargento es una localidad ubicada en La Paz, capital de Baja California 

Sur en el kilómetro 44 de la carretera estatal número 28, desviándose a la 

izquierda 45 kilómetros aproximadamente. 

Se puede llegar en unos 40 minutos desde la ciudad capital, la localidad 

cuenta con restaurantes, bares y mercados para contar con lo necesario en 

caso de decidir pasar algunos días de campamento o simplemente disfrutar 

la famosa y preferida playa tanto por turistas nacionales o extranjeros. 

(Editor Lg, 2016) 

 

Figura N° 8. Playa del El Sargento. 

Editor Lg, 2016 menciona que “La playa El Sargento ha sido plataforma de 

competencias internacionales de distintas disciplinas acuáticas, terrestres, así como 

una excelente opción para snorkelear gracias a la profundidad y claridad del agua”. 

Es una zona preferida entre extranjeros y ciudadanos de La Paz para escapar de la 

rutina y disfrutar tranquilidad, incluso hay quienes cuentan con casas de vacaciones 

solamente para poder darse un escape y encontrarse con la naturaleza. 
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3.3 Insumos 

Los insumos que se ocuparán para que la empresa pueda trabajar son los 

siguientes: 

 

Tabla N° 7 Insumos de producción: Paneles solares. 
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Modelo Caractersticas  Dolares  $       18.2092 16%  5% envio  * cantidad 

ID:SAY01-

08  11CSY

120 Watts 

HSL-120Watts 

1-6

1  $        83.53  $      1,520.92  $      1,764.27  $     1,852.48  $     1,852.48 

2,714.26$       

ID:SAY01-

08  11CSY

120 Watts 

HSL-120Watts 

7 o +

0  $        77.35  $      1,408.48  $      1,633.84  $     1,715.53  $                 -   

2,513.60$       

ID:SAY01-

08  11CSY

130 Watts

HSL-130Watts       

1-6 

1  $        84.26  $      1,534.30  $      1,779.79  $     1,868.78  $     1,868.78 

2,738.13$       

ID:SAY01-

08  11CSY

130 Watts 

HSL-130Watts 

7 o +

0  $        78.00  $      1,420.32  $      1,647.57  $     1,729.95  $                 -   

2,534.72$       

ID:SAY01-

08  11CSY

150 Watts 

HSL-150Watts 

1-6

1  $      103.59  $      1,886.30  $      2,188.11  $     2,297.51  $     2,297.51 

3,366.32$       

ID:SAY01-

08  11CSY

150 Watts 

HSL-150Watts 

7 o +

0  $        95.88  $      1,745.81  $      2,025.14  $     2,126.39  $                 -   

3,115.59$       

ID:SAY01-

08  11CSY

170 Watts 

HSL-170Watts 

1-6

1  $      109.19  $      1,988.21  $      2,306.32  $     2,421.64  $     2,421.64 

3,548.19$       

ID:SAY01-

08  11CSY

170 Watts 

HSL-170Watts 

7 o +

0  $      101.04  $      1,839.90  $      2,134.29  $     2,241.00  $                 -   

3,283.52$       

 $     8,440.41 Total

Productos Energía solar 

y energía eólica

Paneles solares Acabo 1 Policristalino (Celdas Alemanas)

Certificaciones ANCE, ISO90001, FIDE, 12 años de garantia contra defecto

Empresa “X” Comercializadora de equipos productores de enegia renovable
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Tabla N° 8. Insumos de producción: Paneles solares. 

 

ID:SAY01-

08  11CSY

150 Watts 

HSL-150Watts 

1-6

1  $        88.81  $      1,617.09  $      1,875.83  $     1,969.62  $     1,969.62  $      2,885.89 

ID:SAY01-

08  11CSY

150 Watts 

HSL-150Watts 

7 o +

0  $        82.23  $      1,497.25  $      1,736.81  $     1,823.65  $                 -    $      2,672.02 

ID:SAY01-

08  11CSY

195 Watts 

HSL-170Watts 

1-6

1  $      114.47  $      2,084.43  $      2,417.94  $     2,538.84  $     2,538.84  $      3,719.91 

ID:SAY01-

08  11CSY

195 Watts 

HSL-170Watts 

7 o +

0  $      105.92  $      1,928.67  $      2,237.26  $     2,349.12  $                 -    $      3,441.94 

ID:SAY01-

08  11CSY

290 Watts 

HSL-275Watts 

1-6

1  $      168.66  $      3,071.08  $      3,562.45  $     3,740.58  $     3,740.58  $      5,480.70 

ID:SAY01-

08  11CSY

290 Watts 

HSL-275Watts 

7 o +

0  $      155.94  $      2,839.45  $      3,293.76  $     3,458.45  $                 -    $      5,067.33 

 $     8,249.04 Total

Paneles solares Acabo 1 Monocristalino (Celdas Alemanas)

Certificaciones ANCE, ISO90001, FIDE, 12 años de garantia contra defecto
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Tabla N° 9. Insumos de producción: Inversores Interconexión a Red CFE 

 

SD01-07

MINI 

SERIES 

2015

1 Fase 1 

Neutro a 120v

SINGLE 

PHASE, 

SINGLE 

MPPT

Solis 0.7KW a 

120v
1  $      575.30  $    10,475.79  $    12,151.92  $   12,759.51  $  12,759.51  $    18,695.25 

Solis 1KW a 

120v
0  $      535.03  $      9,742.55  $    11,301.36  $   11,866.43  $                 -    $    17,386.71 

SD01-07  $                 -   

MINI 

SERIES 

2015

2 Fase 1 

Neutro 220v

 $                 -   

 $                 -   

Solis 0.7KW 1  $      494.77  $      9,009.31  $    10,450.80  $   10,973.34  $  10,973.34  $    16,078.16 

Solis 1KW 0  $      454.50  $      8,276.07  $      9,600.24  $   10,080.26  $                 -    $    14,769.61 

Solis 2KW
1  $      551.15  $    10,035.96  $    11,641.72  $   12,223.80  $  12,223.80  $    17,910.34 

SD01-07  $                 -   

REGULA

R SERIES
3 Fase 1 

Neutro

 $                 -   

 $                 -   

Solis 6K-LV 

Trifasico 
1  $   1,931.74  $    35,175.35  $    40,803.40  $   42,843.58  $  42,843.58  $    62,774.47 

Solis 10K-LV 

Trifasico 

220VAC

0  $   2,173.37  $    39,575.26  $    45,907.30  $   48,202.66  $                 -    $    70,626.61 

Solis 15K 

Trifasico 

440VAC

0  $   2,656.59  $    48,374.39  $    56,114.29  $   58,920.01  $                 -    $    86,329.68 

Solis 30K 

Trifasico 

440VAC

1  $   3,784.11  $    68,905.64  $    79,930.55  $   83,927.07  $  83,927.07  $  122,970.07 

MONITOR

EO WIFI Wifi Stick 1Inv
0  $        71.63  $      1,304.32  $      1,513.02  $     1,588.67  $                 -    $      2,327.72 

Wifi Stick Mult. 

Inv
1  $      208.53  $      3,797.22  $      4,404.77  $     4,625.01  $     4,625.01  $      6,776.58 

 $167,352.32 

INVERSO

RES SIN 

DC Switch

Inversores Interconexion a Red CFE

Solis Inverters

INVERSO

RES SIN 

DC Switch 

S

INVERSO

RES SIN 

DC Switch 

S

Total

SINGLE PHASE, SINGLE 

MPPT

THREE PHASE, DUAL 

MPPT
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Tabla N° 10. Insumos de producción: Microinversores Interconexión CFE 

 

Microinver

sor 

Enphase M215 

0  $      108.00  $      1,966.55  $      2,281.20  $     2,395.26  $                 -    $      3,509.53 

Microinver

sor 

Enphase M250

1  $      121.20  $      2,206.94  $      2,560.05  $     2,688.05  $     2,688.05  $      3,938.53 

Microinver

sor/Enpha

se

/C250/WYE/48

0/277V

1  $      105.46  $      1,920.39  $      2,227.65  $     2,339.03  $     2,339.03  $      3,427.15 

Cable con 

conector 

Enphase 

portrait ET-10240

2  $        18.32  $         333.54  $         386.90  $        406.25  $        812.50  $         595.24 

Cable con 

conector 

Enphase 

portrait ET-10208

2  $        18.32  $         333.54  $         386.90  $        406.25  $        812.50  $         595.24 

Cable con 

conector 

Enphase 

landscape ET-17240

2  $        29.94  $         545.17  $         632.39  $        664.01  $     1,328.02  $         972.91 

Cable con 

conector 

Enphase 

landscape ET-17208

2  $        29.94  $         545.17  $         632.39  $        664.01  $     1,328.02  $         972.91 

Conector 

terminador 

Enphase ET-TERM10

2  $        18.85  $         343.24  $         398.16  $        418.07  $        836.14  $         612.56 

5  $        10.40  $         189.38  $         219.68  $        230.66  $     1,153.30  $         337.96 

0  $      213.20  $      3,882.20  $      4,503.35  $     4,728.52  $                 -    $      6,928.24 

3  $        19.90  $         362.42  $         420.40  $        441.42  $     1,324.27  $         646.78 

3  $        23.08  $         420.18  $         487.41  $        511.78  $     1,535.33  $         749.85 

7  $          6.81  $         123.92  $         143.75  $        150.94  $     1,056.57  $         221.15 

4  $          4.69  $            85.46  $            99.13  $        104.09  $        416.34  $         152.51 

10  $        30.58  $         556.88  $         645.98  $        678.28  $     6,782.83  $         993.82 

 $  22,412.90 Total

Herramienta 

desconectadora

Microinversores Interconexion a CFE 

Enphase

Envoy 

Portal/de/Monitoreo/del/sis

tema/Enphase/

USB Wifi adapter
Engage Coupler SPLK 

35.5 R277 RESL-21 

Protector contra agua

Bolsa/con/1/Acoplador/En

gage/para/Enphase

Clip para cables Enphase
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Tabla N° 11. Insumos de producción: Inversores, Estructuras de Aluminio y 

Accesorios 

 

002BT-02

SALMEX EVO-

2212 de 12v 

2200watts

1  $   1,266.32  $    23,058.62  $    26,748.00  $   28,085.40  $  28,085.40  $    41,150.77 

002BT-02

SALMEX EVO-

3012 de 12v 

3000watts

0  $   1,558.06  $    28,371.08  $    32,910.45  $   34,555.98  $                 -    $    50,631.47 

002BT-02

SALMEX EVO-

2224 de 24v 

2200watts

0  $   1,266.32  $    23,058.62  $    26,748.00  $   28,085.40  $                 -    $    41,150.77 

002BT-02

SALMEX EVO-

4024 de 24v 

4000watts

0  $   1,591.37  $    28,977.56  $    33,613.97  $   35,294.66  $                 -    $    51,713.79 

 $  28,085.40 

Inversores Hibridos

Interconexion a CFE, Panel, Geneador, Baterias

Total

ESTRUCT

URAS 0 

Grados P4

PARA 

MODULOS 

DE 60 

CELDAS 1 

PANEL

PARALELAS A SUPERFICIE

PLP-14

Aluminio para 

1 paneles
1  $        93.35  $      1,699.88  $      1,971.86  $     2,070.46  $     2,070.46  $      3,033.64 

PLP-14

Aluminio para 

2 paneles
1  $      106.03  $      1,930.69  $      2,239.59  $     2,351.57  $     2,351.57  $      3,445.53 

PLP-14

Aluminio para 

3 paneles
0  $      133.49  $      2,430.76  $      2,819.68  $     2,960.66  $                 -    $      4,337.96 

PLP-14

Aluminio para 

4paneles
0  $      148.28  $      2,700.02  $      3,132.03  $     3,288.63  $                 -    $      4,818.50 

PLP-14

Aluminio para 

5 paneles
1  $      196.87  $      3,584.76  $      4,158.33  $     4,366.24  $     4,366.24  $      6,397.42 

PLP-14

Aluminio para 

6 paneles
0  $      211.65  $      3,854.03  $      4,470.68  $     4,694.21  $                 -    $      6,877.96 

PLP-14

Aluminio para 

7 paneles
0  $      239.85  $      4,367.48  $      5,066.27  $     5,319.59  $                 -    $      7,794.27 

 $     8,788.27 Total

Estructuras de Aluminio 

Estructuras PLP

TEMPLE6, Cinta de Butilo Antigalvanica, NOM001

UL467, Aluminio Anodizado 6005A Navy Grade, 200KMH

ABB-20

ABB-20

Combiner box 

abb solo caja
3  $        29.25  $         532.62  $         617.84  $        648.73  $     1,946.19  $         950.52 

ABB-20 Porta Fusible 10  $          6.83  $         124.28  $         144.16  $        151.37  $     1,513.70  $         221.79 

ABB-20 Fusible 10  $          6.83  $         124.28  $         144.16  $        151.37  $     1,513.70  $         221.79 

 $     4,973.60 Total

Combiner Box

ABB

Accesorios
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Tabla N° 11. Insumos de producción: Combiner Box, Cable Solar y 

Controladores de Paneles. 

 

RESL-21

Caja 

combinadora 

para 1 String 

600VCD / 12A

0  $      130.65  $      2,379.03  $      2,759.68  $     2,897.66  $                 -    $      4,245.66 

Caja 

combinadora 

para 3 Strings 

600VCD / 12A

1  $      243.67  $      4,436.95  $      5,146.87  $     5,404.21  $     5,404.21  $      7,918.26 

Caja 

combinadora 

para 5 Strings 

600VCD / 12A

0  $      257.40  $      4,687.05  $      5,436.98  $     5,708.82  $                 -    $      8,364.58 

Caja 

combinadora 

para 8 strings 

600VCD / 12A

0  $      302.49  $      5,508.11  $      6,389.41  $     6,708.88  $                 -    $      9,829.86 

 $     5,404.21 

SD01-07

Cable Solar 

Negro 12 

AWG ( Por 
10 0.96$            $            17.40  $            20.18  $          21.19  $        211.92  $            31.05 

 $        211.92 

001CON15

Epsolar 

20A/12vy24vE

PS 

Controlador 

EP Solar LS-

2024, PWM de 

20A, 12/24 V, 

microprocesad

or, indicadores 

luminosos a 

LED, botón de 

encendido, 

programación 

de tipo de 

baterías: 

abierta, gel.

1  $        50.38  $         917.29  $      1,064.05  $     1,117.26  $     1,117.26  $      1,637.01 

 $     1,117.26 Total

Total

Total

Combiner Box RESL-22

Incluye: Gabinete Metalico,  Porta fusible con indicador led, Fusible de 600vdc, Varistor, Distribuidor de tierra, Cable Solar, 

Cable Solar

Controladores de Paneles (EP Solar)
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Tabla N° 12. Insumos de producción: Aerogeneradores y Sistemas de Bombeo 

01 Enal 

300Watts 

Hora

AIR Breeze 

Marine, 12 volt 

w/built in 

regulator

0

1,083.06$   19,721.70$    22,877.17$    24,021.03$   -$               35,195.65$    

2 Enal 

300Watts 

Hora

AIR Breeze 

Marine, 24 volt 

w/built in 

regulator

1  $   1,083.06 

19,721.70$    22,877.17$    24,021.03$   24,021.03$   35,195.65$    

3 Enal 

300Watts 

Hora

AIR Breeze 

Marine, 48 volt 

w/built in 

regulator

0  $   1,083.06 

19,721.70$    22,877.17$    24,021.03$   -$               35,195.65$    

04 Enal 

400Watts 

Hora

Air 40 Land 

12V

0  $      807.95 

14,712.12$    17,066.06$    17,919.37$   -$               26,255.48$    
06 Enal 

400Watts 

Air 40 Land 

48V
0  $      807.95 

14,712.12$    17,066.06$    17,919.37$   -$               26,255.48$    

24,021.03$   

01 Gin 

1500KWh 

Hora Born 1500

0  $   6,115.69  $  111,361.78 

129,179.66$  135,638.64$ -$               198,737.94$  

2 Gin 

3000KWh 

Hora Born 3000

0  $10,340.69  $  188,295.65 

218,422.95$  229,344.10$ -$               336,035.31$  

3 Gin 

6000KWh 

Hora Born 6000

0  $15,621.94  $  284,462.98 

329,977.06$  346,475.91$ -$               507,657.02$  

-$               Total

Total

Aerogeneradores

Aerogeneradores Sistemas Aislados

Aerogeneradores Sistemas Aislados y Red

DIVASOL

ARH45-

110MP 

VDreal

CONNERA 

DIVASOLAR 

32-45LPM, 20-

100M

1  $   2,010.94  $    36,617.56 42,476.37$    44,600.19$   44,600.19$   65,348.27$    

DIVASOL

AR35-

130MP 

VDreal

CONNERA 

DIVASOLAR 5-

52LPM, 15-

180M

0  $   1,582.63  $    28,818.36 33,429.30$    35,100.77$   -$               51,429.69$    

-$               

F-

DRIVESO

LAR 212

VDreal

CONNERA F-

DRIVE 

3HP/2.2KW 

12A 220V

1  $   1,137.94  $    20,721.01 24,036.38$    25,238.19$   25,238.19$   36,979.04$    

F-

DRIVESO

LAR 2415

CONNERA F-

DRIVE 

4HP/2.9KW 

15A 220V

0  $   2,063.75  $    37,579.24 43,591.91$    45,771.51$   -$               67,064.48$    

69,838.39$   Total

Sistemas de Bombeo

Inversores para Bombas 

Convencionales 230V

Bombas Sumergibles 

Incluye Inversor y 

Controlador 
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Tabla N° 13. Insumos de producción: Luminarias LED 

 

 

 

Lula Light

Lampara 4W, 

Panel solar 

5V/12W, 

Montado a 3-

6M

1  $      194.03  $      3,533.04 4,098.33$       4,303.24$     4,303.24$     6,305.12$       

Lula Light

Lampara 12W, 

Panel solar 

13.5V/40W, 

Montado a 3-

6M

0  $      296.48  $      5,398.63 6,262.41$       6,575.53$     -$               9,634.47$       

Night 

Hawk

Lampara 15W, 

Panel solar 

18V/50W, 

Altura 4-6M

1  $      470.76  $      8,572.21 9,943.76$       10,440.95$   10,440.95$   15,298.10$    

Night 

Hawk

Lampara 30W, 

Panel solar 

18V/80W, 

Altura 5-6M

0  $      668.28  $    12,168.81 14,115.82$    14,821.61$   -$               21,716.64$    

14,744.19$   Total

Luminarias LED

Luminarias (Road Smart Mexico)

29SAST
Luminaria All-

In-One 5w
0  $      192.73  $      3,509.37 

4,070.87$       4,274.41$     -$               6,262.87$       

29SAST
Luminaria All-

In-One 15w
1  $      295.10  $      5,373.53 

6,233.30$       6,544.97$     6,544.97$     9,589.69$       

29SAST
Luminaria All-

In-One 20w
0  $      421.85  $      7,681.55 

8,910.60$       9,356.13$     -$               13,708.61$    

29SAST
Luminaria All-

In-One 30w
0  $      524.55  $      9,551.64 

11,079.90$    11,633.89$   -$               17,046.00$    

6,544.97$     

RESL-21
Luminaria SL---

40W
1  $      438.75  $      7,989.29 

9,267.57$       9,730.95$     9,730.95$     14,257.80$    

RESL-21
Luminaria SL---

60W
0  $      523.25  $      9,527.96 

11,052.44$    11,605.06$   -$               17,003.75$    

RESL-21
Luminaria SL---

100W
0  $      655.28  $    11,932.15 

13,841.29$    14,533.36$   -$               21,294.29$    

9,730.95$     

379,914.85$ 

Total

Total de inversion

Luminarias Para Vialidad

Luminarias All- In-One

Total
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Herramientas y maquinaria para realizar instalaciones 

Concepto Cantidad Costo 

unitario 

Costo total Vida útil 

Generador 

eléctrico portátil 

de corriente de 

230 V 

1 $6,500.00 $6,500.00 5 años 

Multímetro 

digital para 

medir corriente 

para instalar y 

probar módulos. 

1 $650.00 $650.00 3 

Peladores para 

conexión de 

cables 

5 $150.00 $750.00 2 

Soldador 1 $8000.00 $8000.00 5 

Destornilladores 

de estrella y 

plano 

4 $200.00 $800.00 2 

Densímetro 

para el control 

de carga 

1 $100.00 $100.00 2 

Taladro 1 $800.00 $800.00 5 

Cinta métrica 3 $50.00 $150.00 5 

Cortadora de 

sierre 

1 $3,500.00 $3,500.00 7 

Cuchillo para 

diversos 

trabajos de corte 

3 $150.00 $450.00 2 
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Cortador de 

alambre 

3 $150.00 $450.00 3 

Linterna  2 $150.00 $300.00 2 

Alicates para 

asegurar pernos 

y tuercas 

2 $60.00 $120.00 2 

Llave ajustable 2 $100.00 $200.00 2 

Martillo 3 $200.00 $600.00 3 

Pala  2 $200.00 $400.00 5 

Nivel de agua 2 $150.00 $300.00 5 

Limas o lijas 10 $50.00 $500.00 .5 

Cable extensión 2 $200.00 $400.00 5 

Inclino metro y 

brújula  

2 $100.00 $200.00 2 

Llave fija y de 

chicharra 

5 $100.00 $500.00 2 

Guantes de 

trabajo 

2 $120.00 $240.00 1 

Lentes o gafas 

de seguridad 

2 $50.00 $100.00 1 

Casco de 

seguridad 

1 $150.00 $150.00 1 

Inversión inicial Total $26,160.00 

Tabla N° 14.  Herramientas y maquinaria para realizar instalaciones 
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Equipo necesario para el local 

Concepto Cantidad Costo 

unitario 

Costo total Vida útil 

(Años) 

Escritorio 1 $1,500.00 $1,500.00 20 

Sillas 3 $500.00 $1,500.00 10 

Archivero 1 $1,000.00 $1,000.00 15 

Computadora 1 $15,000.00 $15,000.00 7 

Impresora 1 $1,300.00 $1,300.00 5 

A/C 1 $5,000.00 $5,000.00 10  

Papel 10 paquete 

de 100 hojas 

$37.00 $370.00  

Lápices  5 $20.00 $100.00  

Calculadora 1 $150.00 $150.00 7 

Plumas  5 $30.00 $150.00 1 

Engrapadoras 1 $30.00 $30.00 2 

Marcadores 2 $20.00 $40.00 .5 

Cesto para 

basura 

1 $50.00 $50.00 5 

Camioneta 

para 

transportar el 

equipo de 

instalación.  

1 $100,000.00 $100,000.00 7 

Luz Mensual $1000.00 $1000.00  

Agua Mensual $120.00 $120.00  

Inversión Inicial Total $127,310.00 

Tabla N° 15. Equipo necesario para el local  
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3.6 Distribución de planta 

 

 

Figura N° 9. Primera parte del plano: Bodega 
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Figura N° 10. Segunda parte del plano: Área de Jefaturas y Ventas 

 

3.5 Procesos de producción  

3.4.1 Proceso de Instalación del Sistema Fotovoltaico  

La instalación de los componentes del Sistema Fotovoltaico. 

Uno de los servicios principales que brindara esta empresa aparte de la 

comercialización de los productos de energía renovable, será la de instalar estos 

equipos, empezando por los sistemas fotovoltaicos, y del cual se encontró una guía 

de cómo realizar la instalación de la manera más adecuada llamado “Proyecto 

Energía, Desarrollo y Vida, encargados de asesorar todo sobre este tipo de 

sistema y de cómo hacer una instalación correctamente del cual se explicara a 

continuación: 

“Para realizar la instalación del sistema fotovoltaico es necesario comprender, en 

primer lugar, el esquema del sistema, pues éste nos orientará en el proceso de 
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instalación de forma eficiente y adecuada (Proyecto Energía, Desarrollo y Vida, 

2013, pág. 21). 

 

Figura N°11. Esquema de instalación del Sistema Fotovoltaico 

En segundo lugar, Proyecto Energía, Desarrollo y Vida (2013) menciona que “es 

necesario tener a mano las herramientas necesarias para realizar adecuadamente 

la instalación “(pág. 22). Estas herramientas son las siguientes: 

 

Figura N° 12. Herramientas necesarias para armar conexiones en circuito. 

Además, en una instalación básica se necesita - como referencia - los siguientes 

materiales: 
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Figura N° 13. Accesorios utilizados para realizar conexiones de circuitos 

básicos  

En tercer lugar, “durante todo el proceso de instalación deben tenerse una serie de 

cuidados básicos –basándose en la seguridad ocupacional” (Proyecto Energía, 

Desarrollo y Vida, 2013, pág. 23), entre ellos: 

 

Figura N° 14. Cuidados básicos  

En cuarto lugar, afirma Proyecto Energía, Desarrollo y Vida (2013) “es necesario 

considerar una serie de recomendaciones para poder ubicar e instalar 

adecuadamente los distintos componentes del sistema fotovoltaico y hacer un buen 

trabajo de instalación”. (pág., 23).  
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Por lo tanto, los principales pasos para instalar un sistema fotovoltaico que 

menciona Proyecto Energía, Desarrollo y Vida (2013) son: 

“1° Paso: Preparación para la instalación 

Para asegurar la utilidad del sistema fotovoltaico, previo a su instalación es 

necesario realizar un proceso de reconocimiento”. (pág. 23).  Donde se deben de 

contestar a las siguientes preguntas: 

 

Figura N° 15. Preparación para la instalación del sistema fotovoltaico. 

 

Otro dato importante menciona Proyecto Energía, Desarrollo y Vida (2013), es  

Ubicar el panel fotovoltaico en un lugar donde no le pegue la sombra u 

obstáculos que eviten recibir directamente los rayos de sol, así como también 

ubicar el panel en un lugar seguro donde no pueda ser dañado o robado por 

terceras personas y por último el ubicar el panel en un lugar donde facilite la 

instalación de los demás componentes. (pág. 24).  

2° Paso: Procedimientos para instalación del sistema fotovoltaico 

Proyecto Energía, Desarrollo y Vida (2013), menciona que “son 6 pasos los que 

se deben de seguir para lograr instalar el sistema fotovoltaico”. (pág. 24). Los 

cuales son: 
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1. Instalación y conexión del panel fotovoltaico.  

El panel solar puede instalarse ya sea en el techo de la vivienda o en un 

poste. 

  

Figura N° 16. Ventajas y desventajas de instalar el panel en cada uno 

de estos lugares. 

1.1 Colocar el panel fotovoltaico en la estructura de metal que se ha 

construido para soportarlo. 

Considere el tipo de estructura metálica puede variar en tamaño y forma, 

familiarícese con ella antes de comenzar la colocación del panel solar. Al 

momento de colocar el panel en la estructura, hay que tener cuidado de no 

dañar el panel con los pernos. Una vez instalado, asegúrese que los pernos 

están bien fijados y el panel asegurado. Proyecto Energía, Desarrollo y 

Vida (2013:24). 

1.2 Conectar los cables del panel.  

Actualmente, algunos modelos de panel solar, ya traen ensambladas las 

conexiones a la caja del panel solar –por tanto, no es necesario abrirla-; esto 

para evitar está sea dañada al momento de realizar la conexión. 
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1.3 Montaje del panel en el poste. 

1.3.1 Monte el panel. 

1.3.2 Aseguré la estructura al poste ajustando los pernos de manera 

uniforme.  

1.3.3 Asegure con cintillos los cables del panel solar sobre la parte metálica. 

1.3.4 Perfore un agujero con una profundidad de 0.4 metros. Levante el poste 

con cuidado, sin dañar o agarrar el panel solar. 

1.4 Fije el panel en el lugar donde quedará instalado. 

Para asegurar el funcionamiento adecuado del panel solar, esté debe estar 

ubicado de tal forma que capte la mayor cantidad de energía solar en el 

transcurso del día. Para ello, previo a fijar el panel, revise nuevamente que 

este cumple con los tres requisitos o factores claves:   

 

Figura N° 17. Panel instalado y verificación de instalación correcta. 

Inclinación: La energía solar es la única manera de que el sistema recupere 

energía, por tanto, el panel para cargarse a su máxima capacidad debe 

inclinarse paralelamente al sol del mediodía –momento en que está a su 

máxima potencia. 
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Figura N° 18. Inclinación paralelamente al sol del mediodía. 

 

 

Orientación: el panel siempre debe orientarse hacia el Ecuador.  

 

Figura N° 19. Orientación hacia el ecuador. 

Ausencia de sombras: para asegurar la recepción óptima de los rayos del 

sol, debe asegurarse que cerca al panel solar no hay objetos que le den 

sombra como árboles, casas u otros obstáculos. En el caso de existir 

obstáculos y poderse remover asegúrese de hacerlo previo a comenzar la 

instalación del panel solar. 
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Figura N° 20. Ausencia de sombras para la recepción óptima de los 

rayos de sol. 

2. Instalación del Regulador de carga. 

El regulador de carga al convertirse – metafóricamente – en el corazón del 

sistema fotovoltaico se encarga de distribuir la energía de forma estable. Para 

asegurar su adecuado funcionamiento este debe instalarse en un lugar 

seguro y libre de humedad. 

 

3. Instalación de la Batería. 

3.1 Seleccionar el lugar adecuado para la batería.  

La batería debe ser instalada en un espacio donde no lleguen los rayos del 

sol, que sea ventilado para que los gases se dispersen fácilmente y no se 

moje por la lluvia. 

3.2 Conectar la bacteria.  

Para conectar la batería debemos contar con los siguientes materiales y 

herramientas: 
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Figura N° 21. Herramientas y materiales para conectar la batería. 

Para ensamblar los conductores eléctricos a la bornera, recuerde debe 

conectar primero el borne Negativo (-) y luego el borne Positivo (+). Prepare 

los conductores eléctricos y conéctelos a la bornera, ajustando 

adecuadamente los pernos con la llave. 

 

3.4 Conectar la batería al controlador de carga. 

Una vez instalada la batería - conectadas las borneras-, los extremos libres 

de los conductores eléctricos deben conectarse al controlador de carga. 

 

3.4.1 Conectar el inversor a la batería.  

El inversor se conecta a la batería para protegerla de descargas profundas. 

Para realizar la conexión se debe seguir el esquema siguiente: 
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Figura N° 22. Esquema para conexión del inversor 

 

 

3.4.2 Conectar el interruptor de protección al inversor.  

El interruptor de protección cumple la función de proteger de cortocircuitos y 

sobrecargas a la instalación eléctrica. 

 

Figura N° 23. Conexión del interruptor de protección al inversor. 
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4. Conexión del panel fotovoltaico al regulador de carga.  

Para realizar la conexión del panel fotovoltaico con el regulador, también 

debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

Figura N° 24. Conexión del panel fotovoltaico al regulador de carga 

 

5. Instalación de tomacorrientes.  

5.1 Las conexiones eléctricas – instalación del cableado 

Previo a la instalación de los tomacorrientes, luminarias e interruptores, es 

necesario realizar el cableado eléctrico en la vivienda. Para ello, deben 

considerarse todas las conexiones que se realizarán en la casa, tanto para 

tomacorrientes como para interruptores y sus respectivas luminarias. Para 

hacerlo adecuada y eficientemente, estos dispositivos deben colocarse 

según los deseos y necesidades de los usuarios. 

5.2 Conexión de los tomacorrientes.  

Para la instalación del tomacorriente debemos utilizar un destornillador y 

seguir los siguientes pasos:  

1) Pase los conductores por los bornes posteriores del tomacorriente y 

ajústelos adecuadamente. 

2) Coloque la tapa del tomacorriente y ajuste la caja de paso. 
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3° Paso Verificar el funcionamiento del sistema fotovoltaico  

Una vez instalado y funcionando los diferentes subsistemas del sistema 

fotovoltaico, debe verificarse que el sistema esté funcionando 

adecuadamente y el voltaje y amperaje sea el indicado en cada uno de los 

componentes.  

4° Paso Verificación del mantenimiento y operatividad del Sistema.  

El mantenimiento es una acción cuya responsabilidad se comparte con el 

usuario. Sin embargo, la mayor responsabilidad le corresponde a los 

usuarios, es necesario usted conozca las principales acciones a desarrollar 

ya sea para orientarlos o bien para realizar el mantenimiento si fuera 

necesario -cuando haga seguimiento a los sistemas fotovoltaicos que instale-

. Recuerde que las acciones de mantenimiento deben realizarse cada mes 

de forma sistemática y continua. Las principales acciones son: 

1) Revisión del panel Solar. 

2) Revisión de la batería. 

3) Revisión del tablero de control 

4) Revisión de las instalaciones internas 

(Proyecto Energía, Desarrollo y Vida 2013, pág. 24 – 44). 

  

 

 

 

 

 



 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE EQUIPOS PRODUCTORES DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

P á g i n a  65 | 122 

 

Diagrama de flujo de la instalación de paneles fotovoltaicos 
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Diagrama N° 1 Instalación del Sistema Fotovoltaico. 

 

3.4.2 Proceso de Mantenimiento del Sistema fotovoltaico 

El servicio secundario que brindará esta empresa será sobre el mantenimiento de 

paneles solares que es de suma importancia para garantizar el buen funcionamiento 

de los equipos y la durabilidad de los mismos, por lo tanto, se encontró un manual 

de mantenimiento realizado por un alumno llamado Manuel Campos Fernández de 

la carrera de Ingeniera  como proyecto final para finalizar sus estudios y el cual 

describe el proceso que lleva para realizar correctamente el mantenimiento de los 

paneles solares. 

El plan de mantenimiento preventivo explica Campos (2012) “por su propia 

configuración carente de partes móviles, los paneles fotovoltaicos requieren muy 

poco mantenimiento, al mismo tiempo el control de calidad de los fabricantes es 

general y rara vez presenta problemas.” (pág. 6). Por lo tanto, solo se debe de estar 

al pendiente del tiempo en que se debe de dar mantenimiento cada parte de lo que 

conforma este sistema fotovoltaico que más adelante se explicara a detalle paso 

por paso. 

En primer lugar, lo que se debe de realizar menciona Campos (2012): 
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1. Limpieza periódica del panel 

“La suciedad que pueda acumular el panel puede reducir su rendimiento, las capas 

de polvo que reducen la intensidad del sol no son peligrosas y la reducción de 

potencia no 

suele ser significativa.” (pág. 6).  Lo cual si se hace una limpieza periódicamente 

esto ayudara a eficientar el rendimiento del panel para lograr un buen 

funcionamiento. 

2. Inspección visual de posibles degradaciones (bimensualmente) 

• “Se controlará que ninguna célula se encuentre en mal estado (cristal de protección 

roto, normalmente debido a acciones externas). 

• Se comprobará que el marco del módulo se encuentra en correctas condiciones 

(ausencia de deformaciones o roturas)”. (Campos 2012, pág. 7). 

Haciendo una inspección visual cada dos meses como lo menciona la lectura 

ayudara a controlar que tanto las células como el marco de modelo se encuentren 

en buenas condiciones. 

3. Control de la temperatura del panel (trimestralmente) 

 

Campos (2012) menciona que “se controlará, a ser posible mediante termografía 

infrarroja, que ningún punto del panel esté fuera del rango de temperatura permitido 

por el fabricante, sobre todo en los meses de verano”. (pág. 7).  

Por lo tanto, esto ayudara a no afectar el sistema que regula la temperatura si 

trimestralmente se está revisando. 
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Figura N° 25. Termografía de un panel fotovoltaico.  

El cuarto paso lo menciona Campos (2012): 

 

4. Control de las características eléctricas del panel (anualmente) 

Se revisará el estado de las conexiones, entre otros: 

• Ausencia de sulfatación de contactos. 

• Ausencia de oxidaciones en los circuitos y soldadura de las células, 

normalmente debido a la entrada de humedad. 

• Comprobación de estado y adherencia de los cables a los terminales de los 

paneles. 

• Comprobación de la estanqueidad de la caja de terminales o del estado de 

los capuchones de seguridad. Si procede, se sustituirán las piezas en mal 

estado y/o se limpiarán los terminales. 

• Comprobar la toma a tierra y la resistencia de paso al potencial de tierra. 

• Temperatura de conexiones mediante termografía infrarroja. En caso de 

que alguna conexión aparentemente correcta alcance una temperatura por 

encima de 60 ºC, se medirá la tensión e intensidad de la misma, controlando 

que está dentro de los valores normales. Si es necesario, sustituir dicha 

conexión. (Campos 2012, pág. 8). 

Esta parte es indispensable dentro del mantenimiento ya que son las partes 

eléctricas del panel, las que hacen que el panel pueda trabajar. 



 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE EQUIPOS PRODUCTORES DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

P á g i n a  73 | 122 

 

5. Estructura soporte de los paneles 

“La estructura soporte de los paneles fotovoltaicos está fabricada íntegramente con 

perfiles de aluminio y tornillería de acero inoxidable, por lo que no requieren 

mantenimiento anticorrosivo”. (Campos 2012, pág. 8). 

De acuerdo con lo que menciona la lectura es importante estar dándole 

mantenimiento a la estructura del soporte del panel para evitar que el panel sufra 

algún desajuste y tenga consecuencias desfavorables. 

Cajas de campo SSM 

Campos (2012) hace mención que “las cajas Sunny String Monitor (SSM) 

suministradas son resistentes a la intemperie (emplazadas a la sombra)”. (Pág. 9). 

Esto hace que el mantenimiento se tenga que estar haciendo anualmente, 

comprobando el correcto anclaje, comprobar que la carcasa de la caja se encuentre 

en buen estado y así como comprobar la estanqueidad de la carcasa. 

6. Cajas centrales SMBC 

Las cajas centrales Sunny Main Box Cabinet suministradas son resistentes 

a la intemperie e incluso a los rayos UV. Por lo que las posibilidades de 

degradación de la carcasa son prácticamente nulas al estar emplazadas 

dentro de la caseta de inversores y CT. (Campos 2012, pág. 11). Estas se 

deben estar revisando anualmente para comprobar que la instalación de este 

equipo se encuentre bien. 

7. Inversores 

“Los inversores son uno de los equipos más delicados de la instalación, y como tal 

requieren un mantenimiento más exhaustivo. Si bien los intervalos de 

mantenimiento dependen del emplazamiento de estos y de las condiciones 

ambientales (polvo, humedad, etc.)”. (Campos 2012, pág. 13). Tal como lo 

menciona la lectura, esta parte de la instalación del sistema fotovoltaico es una de 

las más importantes por lo tanto se tiene que estar revisando cada mes para su 

buen funcionamiento y cada año para estar limpiando esta parte. 

8. Sistema de monitorización de la instalación solar 
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En este apartado nos centraremos en los elementos que complementan al 

sistema de control formado por las cajas de campo SSM y los inversores, 

ambos comentados. 

Estos elementos, aunque no son fundamentales para el correcto 

funcionamiento de la instalación solar, son muy importantes para el control 

de la misma, así como detección de averías. (Campos 2012, pág. 15). Por 

lo tanto, es importante estar al pendiente del correcto funcionamiento para 

evitar posibles fallas y detectarlas a tiempo. 

9. Transformador 

Campos (2012) menciona que “no suelen dar problemas si se encuentran bien 

dimensionados en cuanto a sobrecargas y la ventilación del mismo es adecuada, 

de forma que no se produzcan calentamientos en el mismo.” (pág. 16). Es un 

elemento fundamental en la instalación, ya que si esta falla, se perderá toda la 

producción mientras el mismo esté inoperativo. 

10. Celdas de MT 

El mantenimiento de las celdas es relativamente sencillo, consiste 

básicamente en: 

Mensualmente: 

• Retirar el polvo de las celdas mediante aspiración o pasando una balleta 

seca. 

Anualmente: 

• Controlar el apriete de las conexiones y las barritas de las tomas de 

regulación. 

• Comprobar si el aislamiento o los bornes presentan descoloración o 

alteraciones de otro tipo. En caso necesario cambiar las conexiones 

deterioradas o los elementos de conexión oxidados.  

• Inspeccionar y, dado el caso, reponer las etiquetas de indicación de 

advertencia. 
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• Verificar el estado de las protecciones (seccionadores, fusibles, etc.) y 

sustituir aquellos elementos que presenten síntomas de estar en mal estado. 

(Campos 2012, pág. 18). 

Como lo menciona la lectura, si mensualmente se le está dando el mantenimiento 

de limpieza a las celdas MT, como también inspeccionar que todo esté en orden, 

las celdas no sufrirán ineficiencia en su uso. 

 

11. Línea eléctrica 

Campos (2012) menciona que: “De una buena conservación de la misma 

dependerá el correcto funcionamiento de la instalación solar fotovoltaica y de las 

protecciones de la misma”. (pág. 18). Por lo tanto, realizando el mantenimiento de 

comprobación del estado de la cubierta y aislamiento de los cables, se logrará tener 

una buena conservación de las mismas. Esto se hará cada 6 meses. 

 

12. Protecciones de la instalación solar fotovoltaica 

Campos (2012) menciona que “Las protecciones del circuito eléctrico de la 

instalación solar fotovoltaica han de encontrarse siempre en perfecto estado de 

funcionamiento”. (pág. 19). De esto depende la seguridad tanto del equipo, así 

como de quienes lo usan. 

 

 

13. Puesta a tierra 

“Es imprescindible mantener la puesta a tierra tanto de la instalación solar 

fotovoltaica como la de las instalaciones auxiliares de las distintas casetas ya que 

de esta depende el correcto funcionamiento de las protecciones que dependen de 

ella.” (Campos 2012, pág. 21).  

 

14. Locales 

“En estos se alojan los equipos más delicados de la instalación y que son más 

sensibles a los agentes atmosféricos externos. Se ha de garantizar que estos están 
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correctamente ventilados, que no entre humedad en elementos sensibles, etc.” 

(Campos 2012, pág. 22). Por lo tanto, el mantenimiento que se debe realizar abarca 

todas las instalaciones, empezando por la instalación eléctrica, la iluminación del 

local, la ventilación, la extinción de incendios e iluminación de energía.  

 

 

 

 

 

Diagrama de procesos del mantenimiento del Sistema solar fotovoltaico 

 

 

 



 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE EQUIPOS PRODUCTORES DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

P á g i n a  77 | 122 

 

 

 

 

 

 

 

        



 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE EQUIPOS PRODUCTORES DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

P á g i n a  78 | 122 

 

                

 

Diagrama N° 2 Mantenimiento del Sistema solar fotovoltaico. 

 

 

 

3.7 Recursos Humanos 

La empresa por ser nueva en el mercado, anteriormente se había comentado que 

iniciará siendo una microempresa, por lo tanto, el personal que estará laborando 

serán los siguientes: 

Nivel jerárquico: 

Jefatura Administrativa: 

• Propietario - Administrador 

• Contador (Contratado externamente para que trabaje en cierre de cada mes) 

Jefatura operativa 

• Técnico especialista 

• Asistente técnico 
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Función Responsables de: Colabora con: 

Propietario-

Administrador 

Dirige y supervisa todas 

las actividades de la 

empresa. 

Recursos Humanos, 

marketing y ventas 

Contador Proporciona información 

de estados financieros 

Finanzas 

Técnico especialista en 

electricidad 

Se encarga de realizar 

las instalaciones, 

asesorías y 

mantenimiento de los 

equipos. 

Producción 

Asistente técnico Apoyo del técnico 

electricista  

Producción 

Tabla N° 16. Funciones y Responsables 

• Sueldos y Salarios Hoja de Excel  

 

 

3.8 Programas de producción 

El programa de producción que se llevara a cabo dentro de la empresa es 

importante determinarla ya que así se podrá llevar una secuencia de cómo se deben 

realizar las actividades para lograr hacer llegar el producto al cliente y así poder 

satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, a continuación, se detalla el proceso de 

producción para el caso de la venta e instalación de paneles solares y turbinas de 

aire. 

La parte administrativa que lo conforma el propietario (administrador) estará 

encargado de dirigir y revisar que todas las actividades se cumplan, así como de la 

parte de Recursos Humanos, de publicad y ventas. El contador que también forma 

parte de la parte administrativa, se encargara de la parte financiera del negocio. 
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El propietario consultara los equipos disponibles y ofertara al cliente la amplia gama 

y especificaciones de los paneles solares y turbinas eólicas, así como de sus 

respectivos accesorios, lo costos y el tiempo que se llevara hacer la instalación. 

Después se va a considerar la decisión del cliente para seguir con el proceso de 

producción. 

Durante todo el proceso, interactúan tanto como el propietario y el técnico 

electricista para la elaboración de la planificación y las operaciones de la logística e 

inventario. 

Una vez que el cliente decide realizar la compra, se llevara a cabo la instalación del 

equipo consultado y es donde intervendrán la parte operativa del diagrama, los 

cuales lo conforman el técnico electricista y su asistente técnico. Como proceso 

final, se confirmará la satisfacción del cliente, cuyo dato retorna al área 

administrativa para alimentar la base de datos de la empresa. 

A continuación, se muestra el diagrama de procesos sobre la venta e instalación de 

los paneles o turbina de aire. 
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Diagrama de procesos de la venta y asesoría de los equipos de paneles 

solares y turbinas de aire 

 

 

                                       

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

Diagrama N° 3 Diagrama de procesos de la venta y asesoría de los equipos 

de paneles solares y turbinas de aire 

Ventas y 

Asesorías 

Aceptación del 

cliente 

No 

Si 

Facturación y planeación  

(Administrativo) 

Disp. de paneles 

o turbinas  y 

materiales. 

Si 

No 
Importación del equipo 

elegido y materiales 
Bodega 

(Inventario inicial) 

Servicio Técnico 

Proceso de instalación del 

cliente. 
Reporte técnico y 

conformidad del 

cliente 
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Tabla N° 17. Programa de Ventas 

Ventas
 Precio 

Promedio 
Cantidad Total

Venta de un kit 

interconexion de 

Sistema Solar 

Fotovoltaico

58,522.00$        2 117,044.00$  

Venta de un kit 

autonomo de Sistema 

Solar Fotovoltaico

5,532.39$          3 16,597.17$    

Venta de 

Aerogeneradores 

Sistemas Aislados

31,619.58$        1 31,619.58$    

Venta de 

Aerogeneradores 

Sistemas Aislados y 

Red

347,476.76$      0 -$                

Paneles Solares: 

Policristalino y 

Monocristalino

3,427.38$          5 17,136.89$    

Inversores Inteconexion 

a Red CFE
39,695.02$        2 79,390.03$    

Microinversores 

Interconexion a CFE
1,643.63$          3 4,930.88$      

Invesores Hibridos 46,161.70$        1 46,161.70$    

Estructura de Aluminio 5,243.61$          5 26,218.06$    

Accesorios y 

Herramientas
464.70$              50 23,234.94$    

Combiner Box RESL-22 7,589.59$          0 -$                

Controladores de 1,637.01$          0 -$                

Sistemas de Bombeo 55,205.37$        1 55,205.37$    

Luminarias LED 13,238.58$        5 66,192.91$    

483,731.54$  Total

Programa de Ventas  Primer Mes
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Tabla N° 18. Programa de Instalación 

3.9 Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y 

asistencia técnica  

Programas de capacitación 

La empresa brindara capacitaciones a los empleados que laboran dentro para 

mejorar su comunicación, motivación y eficacia. 

Los siguientes formatos que se usarán serán los siguientes: 

1. Formato para elaborar un programa de capacitación 

• Objetivo: 

El objetivo que proporciona esta herramienta es que permite programar las 

capacitaciones en las áreas de la empresa donde sean necesarias. 

Instalacion 15% Precio Promedio Cantidad Total

Venta de un kit 

completo de Sistema 

Solar Fotovoltaico 8,778.30$            3 26,334.90$ 

Venta de un kit 

autonomo de Sistema 

Solar Fotovoltaico 829.86$               -$             

Venta de 

Aerogeneradores 4,742.94$            1 4,742.94$   

Venta de 

Aerogeneradores 

Sistemas Aislados y 

Red 52,121.51$         0 -$             

Venta de Paneles

11,237.40$         3 33,712.19$ 

64,790.02$ Total

Programa de Instalacion  Primer Mes



 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE EQUIPOS PRODUCTORES DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

P á g i n a  84 | 122 

 

• Ventajas: 

o Organiza adecuadamente las capacitaciones 

o Establece los periodos de tiempo necesarios para cada capacitación 

o Permite definir el tipo de capacitación que se les impartirán a los 

empleados. 

Capacitacion 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Motivacion X X X X

Comunicación X X X X

Eficiencia X X X X

Marzo

Semanas

Programacion de Capacitaciones

Horarios: Lunes, Miercoles y Viernes

°N de asistentes:

Febrero

Semanas
Meses

Enero

Semanas

 

Tabla N° 19. Formato para elaborar un programa de capacitación 

2. Formato de un programa de capacitación 

• Objetivo: 

Brinda los pasos necesarios para la ejecución de una capacitación efectiva, 

con el de alcanza mejores resultados. 

• Ventajas: 

o Permite llevar un control específico de las capacitaciones que se van 

a realizar en la empresa. 

o Sintetiza de forma efectiva todos los conocimientos que se expondrán 

en una capacitación. 

o El gerente valorara si los temas impartidos en la capacitación son los 

requeridos para el empleado. 

Tema: La comunicación 

Nombre de Capacitador________________ 

Periodo de la Capacitación _______________ 
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Objetivo de la Capacitación: lograr que el empleado llegue a comunicarse 

efectivamente tano con los gerentes de la empresa como con los compañeros de 

trabajo. 

 

 

Tabla N° 20. Programa de Capacitación Parte 1 
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Tabla N° 21. Programa de Capacitación Parte 2 

 

3.10 Cumplimiento de normas sanitarias ambientales y otras.  

Normas mexicanas Generación distribuida -Grandes Usuarios de la Energía- 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía hace un listado de las 

normas relacionadas a las energías y entre ellas aparece las normas de la energía 

solar y energía eólica con su respectivo resumen y la liga para ver más a detalle en 

qué consisten, de las cuales se mencionarán adelante: 
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Requisitos de mediciones de módulos fotovoltaicos: 

• NMX-J-643/1-ANCE-2011: Medición de la corriente y tensión de los 

dispositivos fotovoltaicos. 

• NMX-J-643/2-ANCE-2011: Requisitos para dispositivos solares de 

referencia, los cuales, se utilizan para determinar el rendimiento eléctrico de 

las celdas solares, módulos y arreglos bajo luz solar natural y simulada. 

• NMX-J-643/3-ANCE-2011: Principios de medición para dispositivos solares 

fotovoltaicos terrestres con datos de referencia para radiación espectral. 

• NMX-J-643/5-ANCE-2011: Determinación de la temperatura equivalente de 

la celda de dispositivos fotovoltaicos por el método de tensión de circuito 

abierto. 

• NMX-J-643/7-ANCE-2011: Cálculo de la corrección del desajuste espectral 

en las mediciones de dispositivos fotovoltaicos. 

• NMX-J-643/9-ANCE-2011: Requisitos para la modulación del simulador 

solar. 

• NMX-J-643/10-ANCE-2011: Métodos de mediciones lineales para 

dispositivos fotovoltaicos. 

• NMX-J-643/12-ANCE-2011: Términos, definiciones y simbología. 

Desempeño y eficiencia de módulos fotovoltaicos: 

• NMX-J-655/1-ANCE-2012: Mediciones de desempeño de irradiación, 

temperatura y energía en módulos fotovoltaicos. 

• NMX-J-655/2-ANCE-2012: Procedimiento para la medición de eficiencia. 

• NMX-J-655/3-ANCE-2012: Desempeño y funcionamiento de los 

controladores de carga de baterías para sistemas fotovoltaicos. 

Normas relacionadas con el sector eólico: 

• NOM-081-SEMARNAT-1994: Establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

http://www.ance.org.mx/NormalizacionOnLine/DocsOnn/Documentos/DOC-29072011125810574.pdf
http://www.iie.org.mx/proyectofotovoltaico/FOROFV_2011/FOROFV_MEXICO_2011/VIERNES_11_NOV_2011/11_Ing_Jorge_Isaac_Cerero_Cruz_ANCE.pdf
http://www.ance.org.mx/NormalizacionOnLine/DocsOnn/Documentos/DOC-29072011125810574.pdf
http://www.ance.org.mx/NormalizacionOnLine/DocsOnn/Documentos/DOC-29072011125810574.pdf
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4386/SEECO/SEECO.htm
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4386/SEECO/SEECO.htm
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4386/SEECO/SEECO.htm
http://www.ance.org.mx/NormalizacionOnLine/DocsOnn/Documentos/DOC-29072011125810574.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5255244&fecha=19/06/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5255244&fecha=19/06/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5255244&fecha=19/06/2012
http://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/pdf/NOM-SEMARNAT-081%20RUIDO.pdf
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Proyectos de norma: 

• PROY-NMX-ES-002-NORMEX-2006: Energía solar definiciones y 

terminología. 

Esta Norma Mexicana pretende homogeneizar el lenguaje utilizado dentro 

del ámbito de la energía solar y sus aplicaciones para evitar confusiones en 

conceptos y nombres usados en la práctica. Establece los vocablos, 

definiciones y simbología del lenguaje utilizado en la investigación que 

unifique el ámbito científico y técnico. 

• PROY-NMX-J-657/1-ANCE-2011: Guía para la electrificación rural a través 

de sistemas híbridos y de energía renovable. 

• PROY-NMX-J-618/2-ANCE-2011: Requisitos para pruebas de evaluación de 

la seguridad en módulos fotovoltaicos. 

• PROY-NOM-151-SEMARNAT-2005: Establece las especificaciones 

técnicas para la protección del medio ambiente durante la construcción, 

operación y abandono de instalaciones eoloeléctricas en zonas agrícolas, 

ganaderas y eriales. 

Aplicación: Ámbitos relacionados con la energía solar y sus aplicaciones 

dentro del territorio mexicano. (Comisión Nacional para el Uso Eficiente 

de la Energía 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4506/2/VOCABULARIOsolar.pdf
http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resources/LocalContent/42/2/Energias_Renovables_ES.pdf
http://www.iie.org.mx/proyectofotovoltaico/FOROFV_2011/FOROFV_MEXICO_2011/VIERNES_11_NOV_2011/11_Ing_Jorge_Isaac_Cerero_Cruz_ANCE.pdf
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%3Fcodnota%3D4941683&ei=mZfJUdOZNYS-0AGi8YHICw&usg=AFQjCNGRMq-X8zi_vr0HyJQJ6SghZbX0tw&sig2=rMtsXwqLjHZNya7IaPCDqw
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Capítulo IV Diseño Organizativo y Administrativo 

4.1 Antecedentes 

En antecedentes sobre el uso de energías renovables se encontró un artículo del 

noticiero de Baja California Sur, “BCS Noticias”, el cual destaca sobre un 

comunicado que hizo la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el cual hace 

mención sobre cómo fue que este estado se convirtió en pionero en los años 70’s 

del uso de energías renovables mediante proyectos tecnológicos que a nivel 

mundial fueron innovadores. 

Baja California Sur, un estado pionero en el uso de energías renovables: 

UABCS 

 

 

Figura N°26.  Sistemas solares 

BCS, Noticias (2015) menciona que “a partir de los años 70's, en BCS se iniciaron 

una serie de proyectos tecnológicos que, en su tiempo, fueron mundialmente 

innovadores”. 

Baja California Sur es un estado pionero en el uso de energías renovables. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través un comunicado, 
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recuerda que a partir de los años 70’s, en BCS se iniciaron una serie de 

proyectos tecnológicos que, en su tiempo, fueron mundialmente innovadores, 

por ejemplo, en La Paz se instalaron las primeras desoladoras de agua 

marina que funcionaban utilizando energía solar. 

Aunado a lo anterior, igualmente se tienen registros del primer sistema 

fotovoltaico residencial interconectado a la red; así como la primera planta 

comercial de energía solar de la Comisión Federal de Electricidad que 

actualmente se encuentra en Santa Rosalía. De acuerdo al Alfredo 

Bermúdez Beltrán, catedrático de la UABCS en el estado también surgió el 

primer productor privado de energía solar, el cual vende electricidad desde 

el Parque Industrial de la capital. 

En su momento, destacó el profesor-investigador en Ingeniería en Fuentes 

de Energía Renovables, “esta planta solar fue la más grande de México y 

América Latina; sin embargo, hoy en día existen otras de mayor tamaño”. 

Dentro del marco de innovaciones que se han dado en BCS, una de las 

franquicias de supermercados más importantes en la ciudad puso en marcha 

el primer programa piloto de sistemas solares del país; al igual que una 

compañía de exhibición cinematográfica con gran éxito. (BCS, Noticias, 

2015) 
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Figura N°27. Plantas solares en La Paz, BCS. 

El Doctor aseguró que esto es posible debido a la variedad de energías que 

hay en la entidad, por lo que BCS puede convertirse en un modelo a seguir. 

Las condiciones que tenemos posibilitan aprender más sobre el uso de 

energías renovables y generar conocimiento que pueda servirle al resto del 

país, “ya que los problemas que estamos viendo ahorita en nuestra región, 

son probablemente los que se enfrentarán en el resto de la república cuando 

apliquen este tipo de tecnologías renovables”. (BCS, Noticias ,2015). 

Por lo tanto es lo que se ha venido mencionado desde inicios del proyecto, ya que 

La Paz es un lugar estratégico para implementar este tipo de sistemas sustentables, 

aparte de que se tiene antecedentes del funcionamiento y evolución del uso de 

energías renovables, y sobre todo el empezar nuevos proyectos en lugares austeros 

que están teniendo crecimiento por el inversionista extranjero como lo es El 

Sargento, es una gran oportunidad para aprovechar este tipo de energías como lo 

son las energías solares y eólicas. 

BCS, Noticias (2015) menciona que “Actualmente en BCS, del 100% de la energía 

utilizada, un 46% es destinado a la actividad industrial, 9% para usos comerciales, 

8% para el rublo agrícola, 4% para bombeo y 2% para el alumbrado público”. 
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4.2 Figura jurídica de la empresa 

El tipo de figura jurídica que se elegirá para este proyecto será de Persona Física, 

ya que es una empresa que empezara siendo microempresa y por el momento no 

se desea trabajar asociado con alguien más. 

La principal ventaja que tiene este tipo de figura jurídica lo menciona Universia 

(2017) es que “no hay formalidades específicas a realizar, ya que no se adquiere 

personalidad jurídica sino física. La inscripción en el Registro Mercantil no es 

obligatoria, aunque sí aconsejable pues si no lo haces, no podrás beneficiarte de la 

publicidad del registro”. Por lo tanto, si se quiere tener validez en los aspectos 

legales se tiene que dar de alta en el Registro Mercantil para que marche sin ningún 

problema y que a futuro le sea de oportunidad para crecer la empresa. 

Estudio jurídico (2015, p. 3) menciona “la responsabilidad del empresario 

individual es ilimitada y dirige el negocio. La denominación de la empresa será el 

nombre civil del titular. La Inscripción en el Registro Mercantil es potestativa. No 

tiene un límite de capital”. (pág. 3) 

• Crear una empresa o negocio como Persona Natural, significa que nosotros 

(que pasamos a ser la Persona Natural), como creadores y dueños de la 

empresa, asumimos todos los derechos y todas las obligaciones de ésta.  

• Asumir todas las obligaciones significa que asumimos toda responsabilidad 

y garantizamos con todo el patrimonio que poseamos (todos los bienes que 

estén a nuestro nombre), las obligaciones que pueda contraer la empresa. 

(Estudio jurídico, 2015. Pág. 26). 

Por lo tanto, las ventajas y desventajas que tiene por constituirse como 

empresario individual son las siguientes: 

Ventajas   

• Se crean fácilmente: no se exigen mayores trámites o requisitos. • no se les 

exige llevar y presentar tantos documentos contables.  

• Se liquidan fácilmente.  
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• La propiedad, el control y la administración recae en una sola persona.  

• Se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna 

restricción. 

Desventajas  

• Toda la responsabilidad y las deudas la asume el dueño (la Persona Natural), 

con todo el patrimonio que posea.  

• Disponibilidad de capital limitado: debido a que el capital es aportado sólo 

por el dueño.  

• La falta de continuidad en caso de incapacidad del dueño. (Estudio jurídico, 

2015. Pág. 27). 

Procedimiento para registrarse en Hacienda 

1. Debe realizar una pre inscripción vía internet antes de acudir a alguna de las 

oficinas del SAT (Servicios de Administración Tributaria) que se encuentran 

distribuidas en toda la República. 

–  Es recomendable que realice una cita previa en la oficina de su preferencia, pues 

así no tendrá que esperar mucho tiempo para ser atendido, puede realizar su cita 

en la siguiente página de internet www.sat.gob.mx. 

–  Una vez agendada, deberá contar con los siguientes documentos en copia 

fotostática: Pre inscripción al Registro Federal de Contribuyentes impresa o número 

de folio, acta de nacimiento o CURP, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, 

identificación oficial, contar con un correo electrónico en donde le enviarán la 

información correspondiente a sus declaraciones y pagos. 

–  En el caso de las personas morales, en lugar del acta de nacimiento, deben llevar 

una copia certificada del documento constitutivo. 

2. Para las personas físicas, se debe saber exactamente con qué actividad se dará 

de alta pues, con base en eso, sabrá el tipo de facturación que podrá realizar en 
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sus compras, y deducir impuestos con ellas, para así pagar menos impuestos en 

sus declaraciones mensuales y anuales. 

– Las deducciones que pueden presentar las personas físicas, de manera individual, 

pueden ser gastos médicos, funerales, donativos, créditos hipotecarios, transporte 

escolar, compra de automóvil, etc. 

3. Una vez que haya realizado el trámite, el SAT le entregará copia de solicitud de 

inscripción, guía de obligaciones, cédula de identificación fiscal o constancia de 

registro y, finalmente, el acuse de inscripción a la RFC. 

– Si es una persona física, al momento de obtener el original de su RFC, podrá 

mandar a hacer recibos de honorarios en una imprenta que los realice, para poder 

entregar a las empresas o instituciones donde labore de manera independiente, y 

cobrar sus ingresos de forma segura. (SAT, 2013).  

 

4.3 Desarrollo de la propuesta de valor (misión y visión) 

La propuesta de valor es una parte fundamental para este proyecto porque define 

qué es lo que se quiere lograr a través de la misión y visión, es por eso que la 

propuesta de valor que se implementará será la siguiente: 

Misión: Comercializar equipos de energías eléctricas renovables, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes, brindándoles un equipo de calidad y con un 

excelente servicio. Asimismo, tiene como objetivo ayudar a contrarrestar los 

cambios climáticos mediante el uso de estos equipos.  

Visión: Ser el principal comercializador de equipos de energías eléctricas 

renovables a nivel local dentro del municipio de El Sargento, BCS. 
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4.4 Organigrama de la empresa 

 

Organigrama N° 1 Organigrama de la empresa  

 

 

 

 

4.5 Descripción de puestos  

1. Nivel jerárquico: 

Jefatura Administrativa: 

• Propietario - Administrador 

• Contador contratado por honorarios 

Jefatura operativa 

• Técnico especialista 

• Asistente técnico 

Propietario-
Administrador

Recursos 
Humanos

Marketing

ventas

Produccion Finanzas

Contador
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Función Responsables de: Colabora con: 

Propietario-Administrador Dirige y supervisa todas 

las actividades de la 

empresa. 

Recursos Humanos, 

marketing y ventas 

Contador Proporciona información 

de estados financieros. 

Finanzas 

Técnico especialista en 

electricidad 

Se encarga de realizar las 

instalaciones, asesorías y 

mantenimiento de los 

equipos. 

Producción 

Asistente técnico Apoyo del técnico 

electricista. 

Producción 

Tabla N° 22. Funciones generales de cada empleado. 

 

2. Descripción de puestos 

Propietario-Administrador 

Jefe Directo: No cuenta con jefe directo. 

Supervisión a ejercer: Todo el personal de la empresa. 

Formación Académica: Licenciatura en Administración. 

Años de experiencia: 2-4 años  

Idiomas: Inglés: avanzado. 

Objetivo del puesto: Mantener la dirección de la empresa. Mantener el 
flujo de información a las jefaturas y a sus 
subalternos. 

Conocimientos: Conocimiento indispensable en el área de manejo 
de personal, contabilidad y estrategias de mercado. 
Debe manejar herramientas tecnológicas como el 
paquete Office e Internet. Debe tener liderazgo, ser 
analítico y abierto a escuchar. Debe ser una 
persona con alto grado de responsabilidad y 
enfocada a resultados. De igual forma, debe ser una 
persona que sepa resolver problemas. 

Habilidades: Deseable conocimiento de la legislación laboral y 
conocimiento de técnicas de clima organizacional y 
de entrenamiento. 
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Funciones principales del 
puesto: 

1) Realizar los reportes de asistencia del personal a 
cargo. Realizar los cambios necesarios para cubrir 
al personal libre, en caso de ser necesario.  
2) Realizar el análisis de los resultados diarios, 
semanales y mensuales de la empresa 
3) Controlar los costos y los egresos de la empresa, 
realizando los informes correspondientes.  
4) Llevar el control y el manejo de la Caja Chica.  
5) Realizar reuniones informativas y motivacionales 
con su personal a cargo.  
6) Elaborar los análisis de la producción y crear los 
reportes de resultados. 
7) Supervisar y reentrenar a su personal a cargo de 
forma periódica para velar por el buen 
funcionamiento de la empresa. 
8) Realizar el control de inventarios de insumos y de 
suministros de la empresa.  
9) Realizar el pago a proveedores y llevar el control 
de la entrada de productos o suministros al 
inventario.  
10) Elaborar los reportes de cierres diarios de la 
operación.  

Funciones adicionales: Cubrir los diferentes puestos de la sucursal ante una 
posible ausencia. 

 

Contador 

Jefe Directo: Propietario-Administrador 

Supervisión a ejercer: No cuenta con personal a su cargo 

Formación Académica: Licenciatura en Contabilidad / Contador Público 

Años de experiencia: 2-4 años 

Idiomas: Inglés: Intermedio 

Objetivo del puesto: Supervisar y Realizar la contabilidad de los 
proyectos asignados. Elaborar todas las 
herramientas contables para la toma de decisiones 
de la empresa. 

Conocimientos: Debe ser una persona preparada en la contabilidad, 
y analítica. Debe ser una persona muy ordenada y 
organizada en su tiempo. Debe de saber llevar las 
relaciones interpersonales que le permita mantener 
un buen flujo de información. Debe de conocer los 
programas contables actuales y las normativas 
contables internacionales. 

Habilidades: Deseable que cuente con conocimientos 
financieros, de nóminas y tributarios. 
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Funciones principales 
del puesto: 

1) Realizar las revisiones mensuales de la 
información contable.  
2) Revisar los costos y avalúos de los activos de la 
empresa y controlar las depreciaciones de los 
activos. 3) Firmar los estados financieros mensuales 
previamente revisados y corregidos.  
4) Realizar la revisión y corrección de los estados 
financieros emitidos durante el mes.  
5) Velar por que la contabilidad de la empresa se 
mantenga al día.  
6) Emitir los reportes tributarios y realizar las 
presentaciones de dichos pagos tributarios.  
7) Revisar que la contabilidad se mantenga sobre 
los lineamientos financieros mundiales.  
8) Realizar las revaloraciones de los activos cuando 
la empresa así lo requiera.  
9) Revisar que se mantenga el orden de los 
respaldos contables que le dan sustento a la 
contabilidad mensual.  
10) Revisar el catálogo de cuentas y modificarlo 
cuando sea necesario. 

Funciones adicionales: Asistir a capacitaciones en contabilidad y a 
capacitaciones realizadas por la 
empresa.(Actualizaciones Fiscales) 

 

Técnico electricista 

Jefe Directo: Propietario-Administrador 

Supervisión a ejercer: Asistente Técnico  

Formación Académica: Técnico Eléctrico o Electromecánica. 

Años de experiencia: 2-4 años 

Idiomas: Inglés: intermedio. 

Objetivo del puesto: Realizar las reparaciones y el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas que realicen por cliente. 
Velar por el buen funcionamiento de los mismos. 

Conocimientos: Indispensable conocimiento de las regulaciones 
aprobadas por las entidades gubernamentales en 
conceptos de instalaciones eléctricas. De manejar 
todas las herramientas de medición y componentes 
de electricidad. 

Habilidades: Deseable estudios ingeniería eléctrica o carrera afín 

Funciones principales del 
puesto: 

1) Preparar y velar por el buen funcionamiento de 
sus herramientas de trabajo.  
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2) Atender y planificar las solicitudes de 
instalaciones de los equipos dirigidas por su jefe 
inmediato.  
3) Realizar los arreglos de las solicitudes emitidas.  
4) Dar mantenimiento y revisiones a las 
instalaciones eléctricas especialmente después de 
algún desastre natural (tormentas, temblores, etc.)  
5) Velar por que las nuevas instalaciones sigan los 
requisitos gubernamentales aprobados.  
6) Cotizar, al menos 3 proveedores, cuando se 
necesite hacer una comprar o una instalación.  
7) Coordinar con los proveedores el envío de los 
materiales eléctricos adquiridos.  
8) Realizar la limpieza completa, inmediatamente 
después de haber finalizado los trabajos.  
9) Crear los controles preventivos de los equipos e 
instalaciones nuevas.  
10) Elaborar los reportes de averías o de 
instalaciones que se realizaron durante el mes. 

Funciones adicionales: Realizar cualquier función asignada por el superior 
inmediato. Asistir a las capacitaciones o reuniones 
de la empresa. 

 

Asistente del Técnico electricista 

Jefe Directo: Técnico electricista 

Supervisión a ejercer: No cuenta con personal a su cargo.  

Formación Académica: Diplomado o bachiller en Técnico Eléctrico. 

Años de experiencia: 2-4 años 

Idiomas: Inglés: básico. 

Objetivo del puesto: Ayudar al técnico electricista a realizar las 
reparaciones y el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas que realicen por cliente.  

Conocimientos: De manejar todas las herramientas de medición y 
componentes de electricidad. 

Habilidades: Deseable estudios ingeniería eléctrica o carrera afín 

Funciones principales del 
puesto: 

1) Ayudar a preparar y velar por el buen 
funcionamiento de las herramientas de trabajo.  
2) Ayudar a atender y planificar las solicitudes de 
instalaciones de los equipos dirigidas por su jefe 
inmediato.  
3) Ayudar a dar mantenimiento y revisiones a las 
instalaciones eléctricas especialmente después de 
algún desastre natural (tormentas, temblores, etc.)  
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4) Ayudar a realizar la limpieza completa, 
inmediatamente después de haber finalizado los 
trabajos.  
5) Ayudar a crear los controles preventivos de los 
equipos e instalaciones nuevas.  
6) Ayudar a elaborar los reportes de averías o de 
instalaciones que se realizaron durante el mes. 

Funciones adicionales: Realizar cualquier función asignada por el superior 
inmediato. Asistir a las capacitaciones o reuniones 
de la empresa. 

 Tabla N° 23 Descripciones de puestos  

 

 

 

 

 

 

Capítulo V Análisis Financiero (Archivo Excel) 
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Capítulo VI Descripción y análisis de los impactos 

6.1 Impacto ecológico 

Diana Manzo (2016), redactora del artículo en el periódico de Oaxaca “Imparcial” 

menciona que: 

Claudio Alatorre, especialista en cambio climático en la División de Cambio 

Climático y Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

Fernando Ferreira, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana 

de Energía (Olade) puntualizaron que toda generación de energía tiene un 

impacto ambiental, sea renovable o no. (Diana Manzo, 2016) 

Por otra parte, Diana Manzo (2016) menciona que “Fernando Ferreira resaltó “lo 

que hacemos cuando generamos energía, es tomar un estado de la naturaleza y 

transformarlo en otro y siempre que generemos energía renovable o no, tenemos 

un impacto ambiental y social”. 

Esto justifica lo que el especialista Claudio Alatorre afirma sobre el impacto que 

tienen las energías sean renovables o no con la afirmación de Fernando Ferreira. 

Diana Manzo afirma que: 

Cualquier fuente o tecnología tendrá algún tipo de impacto ambiental. “Es 

una pregunta difícil, cualquier tecnología tendrá impacto ambiental, inclusive 

la fotovoltaica, por ejemplo, los paneles tienen un impacto reducido, la eólica 

afecta la fauna, la hidroeléctrica grandes desprendimientos de sedimentos, 

la geotérmica es de las más amigables”. (Diana Manzo, 2016). 

La energía fotovoltaica y la eólica son las energías que se usaran para que este 

proyecto funcione, por lo tanto, haciendo énfasis en el comentario anterior, la eólica 

es la que más afecta de las dos porque la fauna, en este caso las aves, los animales 

marinos, dependiendo del lugar donde se instale se verán afectadas por el tipo 

equipo que se usan. Las aves pueden ser golpeadas por las aspas de los 
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aerogeneradores y si se decide instalar dentro o cerca de la playa, les afectara las 

ondas que emite estos equipos.  

 

Diana Manzo también menciona en el artículo que: 

El especialista dijo que lo que importa es que dañe lo menos posible, porque 

el sistema eléctrico siempre va a necesitar una fuente de energía, puede 

utilizar a todas, lo que es importante es establecer mecanismos de 

planeación adecuados, participativos y que sean consultados de manera 

adecuada. (Diana Manzo, 2016). 

 

6.2 Impacto social 

El Sargento, Baja California Sur.  

En la localidad, Pueblos América (2016), menciona que “hay 483 hombres y 475 

mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 0,983, y el índice de fecundidad es de 2,26 

hijos por mujer. Del total de la población, el 2,09% proviene de fuera del Estado de 

Baja California Sur”. Este 2.09% hace referencia a la gente extranjera que llega a 

El Sargento, del cual se ha ido mencionado anteriormente que es nuestro mercado 

principal, ya que ellos son los que se han ido encargando del crecimiento económico 

del lugar por diversas fuentes, como lo son los deportes extremos, zonas 

habitacionales y sus propias casas habitación.  

Otro dato importante que menciona Pueblos América: 

El 1,98% de la población es analfabeta (el 2,07% de los hombres y el 1,89% 

de las mujeres). El grado de escolaridad es del 7.55 (7.41 en hombres y 7.69 

en mujeres). 
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El 0,21% de la población es indígena, y el 0,21% de los habitantes habla una 

lengua indígena. El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no 

habla español. 

El 35,07% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 

52,59% de los hombres y el 17,26% de las mujeres). (Pueblos América, 

2016), 

Pueblos América (2016), menciona que “En El Sargento hay 563 viviendas. De 

ellas, el 97,00% cuentan con electricidad”. Tomando en cuenta que, en una 

investigación anterior, se menciona que solo casas habitación tienen electricidad, 

pero las zonas donde llegan los turistas como Tráiler Park, que es un lugar donde 

llega el mayor porcentaje de turismo porque tiene la oportunidad de ingresar con su 

casa rodante, no cuenta con electricidad de ningún tipo.  

El 93,99% tienen agua entubada, el 96,14% tiene excusado o sanitario, el 

57,08% radio, el 93,56% televisión, el 94,85% refrigerador, el 77,68% 

lavadora, el 88,41% automóvil, el 28,33% una computadora personal, el 

43,78% teléfono fijo, el 87,98% teléfono celular, y el 20,17% Internet. 

(Pueblos América, 2016) 

 

6.3 Impacto económico  

El Ing. Santa Cruz, (2016) realizo un estudio sobre los “Beneficios de las Energías 

Renovables con respecto al impacto económico, del cual hace mención que este 

estudio “proporciona el primer análisis global del impacto del despliegue de las 

energías renovables en la economía y las interdependencias entre sectores y 

mercados” así demostrado el Ing. Santa Cruz que si se alcanzara un 36% de 

generación de energías renovables en el mix energético global en el año 2030, se 

lograría un incremento del PIB a nivel mundial del 1.1% es decir, el Ing. Santa Cruz 

menciona que: 
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Se lograría un incremento del producto interior bruto (PIB) a nivel mundial del 

1,1 %, o sea unos $ 1,3 trillones; una mejora del bienestar humano de hasta 

el 3,7 por ciento y la generación de más de 24 millones de empleos en el 

sector, un importante incremento considerando los 9,2 millones de personas 

empleadas en el sector en la actualidad; siendo este incremento mayor en el 

sector de los biocombustibles con 9 millones de nuevos puestos de trabajo, 

seguido por la energía solar con 6,4 millones, la hidráulica con 5,5; la eólica 

con 3,3 y 0,2 millones para otras energías renovables.(Santa Cruz, 2016). 

Por lo tanto, la viabilidad de este proyecto con respecto a este estudio afirma el gran 

impacto económico al hacer uso de las energías renovables en los diferentes 

aspectos como la generación de mayores empleos y sobre todo las mejoras del 

bienestar humano.  

“Además el estudio proporciona evidencia empírica de que el crecimiento de la 

economía y la conservación del medio ambiente son totalmente compatibles, 

contradiciendo lo tradicionalmente aceptado en este sentido”. (Santa Cruz, 2016). 
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Resultados, planos, gráficas, prototipos, maquetas, 
programas, entre otros: 

 

Distribución de planta 

 

 

Figura N° 28. Primera parte del plano: Bodega 
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Figura N° 29. Segunda parte del plano: Área de Jefaturas y Ventas 

La planta del local estará distribuida empezando por el área de ventas, donde se 

encontrará la exhibición de la mercancía y a espaldas estará la bodega que tiene 

entrada y salida para la llegada de la mercancía de lado izquierdo cómo se muestra 

en la imagen.  

A un lado del área de ventas, se encontrará las oficinas y gerencia con sus 

respectivos baños.  

 

Programas de producción 

El programa de producción que se llevara a cabo dentro de la empresa es 

importante determinarla ya que así se podrá llevar una secuencia de cómo se deben 

realizar las actividades para lograr hacer llegar el producto al cliente y así poder 

satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, a continuación, se detalla el proceso de 
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producción para el caso de la venta e instalación de paneles solares y turbinas de 

aire. 

La parte administrativa que lo conforma el propietario (administrador) estará 

encargado de dirigir y revisar que todas las actividades se cumplan, así como de la 

parte de Recursos Humanos, de publicad y ventas. El contador que también forma 

parte de la parte administrativa, se encargara de la parte financiera del negocio. 

El propietario consultara los equipos disponibles y ofertara al cliente la amplia gama 

y especificaciones de los paneles solares y turbinas eólicas, así como de sus 

respectivos accesorios, lo costos y el tiempo que se llevara hacer la instalación. 

Después se va a considerar la decisión del cliente para seguir con el proceso de 

producción. 

Durante todo el proceso, interactúan tanto como el propietario y el técnico 

electricista para la elaboración de la planificación y las operaciones de la logística e 

inventario. 

Una vez que el cliente decide realizar la compra, se llevara a cabo la instalación del 

equipo consultado y es donde intervendrán la parte operativa del diagrama, los 

cuales lo conforman el técnico electricista y su asistente técnico. Como proceso 

final, se confirmará la satisfacción del cliente, cuyo dato retorna al área 

administrativa para alimentar la base de datos de la empresa. 

A continuación, se muestra el diagrama de procesos sobre la venta e instalación de 

los paneles o turbina de aire. 
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Diagrama de procesos de la venta y asesoría de los equipos de paneles 

solares y turbinas de aire 

 

 

                                       

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

Diagrama N° 4 Diagrama de procesos de la venta y asesoría de los equipos 

de paneles solares y turbinas de aire 
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Tabla N° 24. Programa de Ventas 

Ventas
 Precio 

Promedio 
Cantidad Total

Venta de un kit 

interconexion de 

Sistema Solar 

Fotovoltaico

58,522.00$        2 117,044.00$  

Venta de un kit 

autonomo de Sistema 

Solar Fotovoltaico

5,532.39$          3 16,597.17$    

Venta de 

Aerogeneradores 

Sistemas Aislados

31,619.58$        1 31,619.58$    

Venta de 

Aerogeneradores 

Sistemas Aislados y 

Red

347,476.76$      0 -$                

Paneles Solares: 

Policristalino y 

Monocristalino

3,427.38$          5 17,136.89$    

Inversores Inteconexion 

a Red CFE
39,695.02$        2 79,390.03$    

Microinversores 

Interconexion a CFE
1,643.63$          3 4,930.88$      

Invesores Hibridos 46,161.70$        1 46,161.70$    

Estructura de Aluminio 5,243.61$          5 26,218.06$    

Accesorios y 

Herramientas
464.70$              50 23,234.94$    

Combiner Box RESL-22 7,589.59$          0 -$                

Controladores de 1,637.01$          0 -$                

Sistemas de Bombeo 55,205.37$        1 55,205.37$    

Luminarias LED 13,238.58$        5 66,192.91$    

483,731.54$  Total

Programa de Ventas  Primer Mes



 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE EQUIPOS PRODUCTORES DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

P á g i n a  110 | 122 

 

 

Tabla N° 25. Programa de Instalación 

 

Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y 

asistencia técnica  

Programas de capacitación 

La empresa brindara capacitaciones a los empleados que laboran dentro para 

mejorar su comunicación, motivación y eficacia. 

Los siguientes formatos que se usarán serán los siguientes: 

1. Formato para elaborar un programa de capacitación 

• Objetivo: 

Instalacion 15% Precio Promedio Cantidad Total

Venta de un kit 

completo de Sistema 

Solar Fotovoltaico 8,778.30$            3 26,334.90$ 

Venta de un kit 

autonomo de Sistema 

Solar Fotovoltaico 829.86$               -$             

Venta de 

Aerogeneradores 4,742.94$            1 4,742.94$   

Venta de 

Aerogeneradores 

Sistemas Aislados y 

Red 52,121.51$         0 -$             

Venta de Paneles

11,237.40$         3 33,712.19$ 

64,790.02$ Total

Programa de Instalacion  Primer Mes
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El objetivo que proporciona esta herramienta es que permite programar las 

capacitaciones en las áreas de la empresa donde sean necesarias. 

• Ventajas: 

o Organiza adecuadamente las capacitaciones 

o Establece los periodos de tiempo necesarios para cada capacitación 

o Permite definir el tipo de capacitación que se les impartirán a los 

empleados. 

Capacitacion 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Motivacion X X X X

Comunicación X X X X

Eficiencia X X X X

Marzo

Semanas

Programacion de Capacitaciones

Horarios: Lunes, Miercoles y Viernes

°N de asistentes:

Febrero

Semanas
Meses

Enero

Semanas

 

Tabla N° 26. Formato para elaborar un programa de capacitación 

2. Formato de un programa de capacitación 

• Objetivo: 

Brinda los pasos necesarios para la ejecución de una capacitación efectiva, 

con el de alcanza mejores resultados. 

• Ventajas: 

o Permite llevar un control específico de las capacitaciones que se van 

a realizar en la empresa. 

o Sintetiza de forma efectiva todos los conocimientos que se expondrán 

en una capacitación. 

o El gerente valorara si los temas impartidos en la capacitación son los 

requeridos para el empleado. 

Tema: La comunicación 

Nombre de Capacitador________________ 
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Periodo de la Capacitación _______________ 

Objetivo de la Capacitación: lograr que el empleado llegue a comunicarse 

efectivamente tano con los gerentes de la empresa como con los compañeros de 

trabajo. 

 

 

Tabla N° 26. Programa de Capacitación Parte 1 
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Tabla N° 28. Programa de Capacitación Parte 2 
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Conclusión y recomendaciones 

En base a los resultados que se obtuvieron mediante la evaluación del proyecto, en 

efecto es viable realizar la inversión de este proyecto. 

Para poder afirmarlo, se tomo en cuenta el estudio de mercado realizando en El 

Sargento, B.C.S. lugar donde se pretende realizar esta inversión de negocio y que 

como resultados en base a un balance entre la oferta y demanda se comprobó que 

existe un déficit ya que en realidad solo hay un oferente en esta localidad, el cual 

es punto a favor para este proyecto y sobre todo porque días tras día, este pueblo 

se va expandiendo y la demanda también. 

También se realizó un estudio sobre la ingeniería del proyecto, el cual ayudó para 

evaluar sobre toda la estructura necesaria para que este proyecto logre funcionar, 

y se obtuvieron buenos resultados debido a que se logró encontrar excelentes 

proveedores para abastecer la mercancía, así como el obtener buenos precios, 

calidad y variedad. Sobre la estructura del local, se logró encontrar un terreno 

estratégico para la construcción, debido a que se ubica en un buen lugar y sobre 

todo porque este terreno se encuentra en esquina de manera que la bodega tiene 

acceso con facilidad par el ingreso de mercancía. 

Otro factor tomando en cuenta, fue sobre el estudio y análisis de la estructura 

orgánica de este proyecto, y en base a los resultados obtenidos de los estudios 

anteriores, se tomó en cuenta que este proyecto iniciaría en el mercado como 

microempresa y registrada ante hacienda como persona física, tomando en cuenta 

los factores necesarios para poder realizar sus actividades. 

Y sobre el ultimo estudio que se realizó, el análisis financiero, se determinó que si 

es viable este proyecto de inversión.  Para poder realizar la evaluación, se usaron 

las herramientas financieras necesarias, así como la rentabilidad del proyecto, el 

costo de capital de promedio ponderado, la TIR y el VPN.  

En base a los resultados del estado de posición financiera, se reflejo en total, un 

capital de $1,285,058.79 para poder iniciar este proyecto, el cual un 54.47% será 



 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE EQUIPOS PRODUCTORES DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

P á g i n a  115 | 122 

 

financiado con prestamos bancarios y un 45.53% con capital social y mediante la 

herramienta de C.C.P.P. se comprobó que si será viable utilizar un financiamiento 

externo, es decir, la rentabilidad en base a la inversión de este proyecto es del 

16.03% y el C.C.P.P. fue de un 11.17%, lo cual se interpreta aceptable para utilizar 

el financiamiento externo.  

La tasa interna de retorno que arrojó este proyecto, fue de un 254%, es decir, para 

comprobarlo, se realizaron 3 años de flujo de efectivo, así que el resultado que 

indicó es favorable ya que entre mas alejado este del 0, quiere decir que tiene mejor 

rentabilidad o, en efecto de este proyecto, si supera a la tasa de descuento, es 

aceptable, el cual el C.C.P.P. fue de 16.03%.  

Y por último el VPN que se obtuvo fue de $6,251,127.72, y quiere decir que si se 

logró recuperar la inversión inicial del proyecto durante los 3 años futuros del 

proyecto.  

En conclusión, esta evaluación de proyecto resultó ser rentable y por lo tanto es 

viable realizar la inversión.  

Mi experiencia haciendo mi residencia dentro de esta empresa, me dio lecciones 

que como una vida de estudiantes no lo ves, y en realidad, la teoría es muy diferente 

que a la práctica. Aprendí mucho y sé que aún me falta mucho por conocer en la 

vida cotidiana como profesional, por lo tanto, quedo satisfecha con el desempeño 

que le puse a este proyecto durante estos meses, y sobre todo la atención que me 

brindaron para llevarlo a cabo.  

Como recomendación a esta empresa, puedo decir que, gracias a su exigencia, no 

encuentro motivo para hacer una mejora de cambio porque he visto que, trabajando 

en equipo bajo un líder competente, y que lleva a cabo las actividades sumamente 

responsable, hace que esta empresa se desempeñe como pocas. 
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Competencias desarrolladas y/o aplicadas 

Durante mi estancia en esta empresa, y realizando mi proyecto de residencia, me 

di cuenta que todo sacrificio tiene su recompensa porque es increíble como todo un 

esfuerzo de 4 años se ven reflejados en esta última etapa de la carrera, empezando 

por las bases hasta el complemento.  

Durante mi proyecto, me iba dando cuenta la importancia de cada materia cursada, 

porque en todas las etapas ocupe de ellas, desde una mínima parte hasta la mas 

importante, y es ahí donde valore todo mi esfuerzo, así como también decepción en 

no dedicarle la importancia a aquellas materias que yo consideraba fáciles. 

Una de las materias que utilice durante todo el proyecto, fue la de Fundamentos de 

Investigación, se volvió una base para este proyecto desde la redacción hasta el 

citar. 

Otra de mis materias base que me ayudaron a sustentar este proyecto, fue la de 

Contabilidad General porque para hacer la parte financiera, ocupe de las 

herramientas básicas sobre información e interpretación de los estados financieros, 

así que esta materia fue base para lograr hacer la evaluación de mi proyecto. 

“Función Administrativa I y II” fueron otras de mis materias base para iniciar mi 

proyecto porque en esta parte se basa todo el proceso administrativo para lograr 

hacer un proyecto, desde elaborar planes hasta del control que debe tener la 

empresa. 

Sobre la materia de Fundamentos de Mercadotecnia, aprendí lo esencial para lograr 

llevar a cabo mi proyecto, porque sin los conocimientos de esta materia, no sabría 

la importancia que tiene el fundamentar un buen estudio del mercado para saber a 

donde se dirige tu proyecto y el como darle seguimiento para las demás actividades. 

Otra de mis materias que me ayudaron bastante, fue sobre Matemáticas 

Financieras, ya que, sin conocer las bases, no hubiera podido entender el cómo 
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analizar y evaluar proyectos de inversión, y mucho menos el saber como interpretar 

los resultados obtenidos. 

La materia Plan de Negocios fue otra de mis materias base y de las mas importantes 

en este proyecto, al igual que Formulación y evaluación de proyectos porque sin 

estas, no hubiera podido comprende la importancia que tiene el realizar cada etapa 

de un proyecto de manera correcta para que lograra realizarlo de manera 

profesional. 

Por último, tres de mis materias de especialidad, Finanzas, me ayudaron bastante 

para lograr enlazar cada punto de la parte financiera de mi proyecto, ya que 

Contabilidad para la Alta Dirección, Finanzas Internacionales y Planeación 

Estratégica Financiera, fueron un complemento para lograr hacer un análisis e 

interpretar los resultados de una manera más sencilla y fácil de comprender para mi 

evaluación de proyecto de inversión.  

Gracias a todas estas materias aplicadas, logre realizar mi proyecto de residencia y 

teniendo esa seguridad de la capacidad que tengo para hacer de otros proyectos 

más adelante, gracias a estas herramientas voy preparada para luchar y aprender 

en la vida profesional.  
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