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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se realizó a partir de las exigencias establecidas por la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, de acuerdo a los conocimientos adquiridos en el 
estudio de las especializaciones de Gerencia de Mercadeo y Logística Comercial 
Nacional e Internacional, poniendo en práctica las ideas y nociones tomadas a lo 
largo de las mismas. 

En virtud de lo anterior, el equipo tomó la decisión de llevar a cabo el estudio de 
factibilidad para comercializar estaciones de carga para vehículos eléctricos en 
Bogotá ya que representa una temática interesante para ampliar la gama de 
productos en un determinado mercado y buscar una oportunidad de negocio. 

La investigación del proyecto anteriormente mencionado, se desarrolló a través de 
diez capítulos dentro del marco de la prefactibilidad. 

En el primer capítulo de generalidades, se establece a grandes rasgos el 
problema, los objetivos, la delimitación y justificación de la investigación.  

En el segundo capítulo se determina el diagnóstico de la situación actual, se 
realiza una definición de la actualidad, se detalla un poco más sobre la historia 
mundial y en Colombia del mercado de los vehículos eléctricos (VE) y las 
estaciones de carga y se  analiza la tendencia tecnológica. Al final del capítulo se 
desarrolla una matriz de evaluación.   

El capítulo tres, proporciona una visión general de las características de un plan 
de negocios, los tipos de plan, sus componentes y al finalizar, se detalla sobre las 
Incubadoras de empresas y los Ángeles Inversionistas en el país. 

En el capítulo cuatro se  detalla el tipo de investigación realizada en el proyecto, 
su desarrollo y el método empleado para la recolección de datos (muestreo, 
tamaño de la muestra y encuesta). 

El estudio de mercado se desarrolla en el capítulo cinco, en el se analiza cómo se 
ha desarrollado el mercado de los VE en Estados Unidos, China y Chile para tener 
un referente de cómo se podría desempeñar en Colombia, adicional se analiza la 
competencia interna y externa de las estaciones de carga. 

El estudio técnico se detalla en el capítulo  seis. En él se mencionan las 
características técnicas de las estaciones de carga eléctricas, el diagrama de flujo 
de obtención de las estaciones y todos aquellos procesos que son fundamentales 
para el manejo del producto y la capacidad de los mismos. 
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Los capítulos siete y ocho corresponden a los estudios administrativo y legal. En 
ellos se define, el organigrama ideal de la empresa y las funciones que 
desempeña cada uno de los integrantes de la compañía; en el legal, se describe el 
tipo de sociedad que se conforma, sus características y sus obligaciones 
tributarias. Así mismo se presenta la clasificación del producto en el Arancel de 
Aduanas y el régimen de importación que le corresponde. 

En los capítulos finales, se presenta el análisis financiero del proyecto mostrando 
el flujo de caja, la obtención de la TIR (Tasa Interna de Retorno) y el VPN (Valor 
presente Neto), con su análisis respectivo para determinar la factibilidad del 
proyecto. 

Finalmente, se propone el plan de empresa y plantean las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El plan de negocio desarrollado se basó en estudiar la factibilidad de crear una 
empresa que importe y comercialice soluciones de carga de vehículos eléctricos, 
anticipando la llegada en masa de esta clase de medio del transporte al país, 
garantizando así que la implementación de este novedoso y ecológico medio de 
transporte no encontrará como primer obstáculo la carencia de estaciones de 
suministro de energía apropiadas.  
 
1.2 OBJETIVOS  

  

1.2.1 Objetivo General 
 
Estudiar la factibilidad de crear una compañía que importe y comercialice sistemas 
especializados en el suministro de energía eléctrica destinados a la carga de 
vehículos eléctricos e híbridos para los segmentos residenciales, comerciales e 
industriales. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Evaluar a través de un estudio de mercado, cómo se podría desempeñar el 
mercado y la comercialización de estaciones de carga para vehículos 
Eléctricos (ECVE) en centros comerciales, empresariales y áreas 
residenciales estratificadas socio-económicamente en 5 y 6 en la ciudad de 
Bogotá.  

 

 Estudiar el enfoque Legal y Administrativo que requiere una empresa 
comercializadora de ECVE. 

 

 Evaluar financieramente la viabilidad de crear una compañía que importe y 
comercialice sistemas especializados en el suministro de energía eléctrica 
para la carga de vehículos eléctricos e híbridos para los segmentos 
residenciales, comerciales e industriales. 

 

 Desarrollar el estudio técnico para la comercialización de ECVE en Bogotá. 
 

 Plantear el plan de empresa del proyecto. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El plan de negocio se ha diseñado con el propósito de verificar la factibilidad de la 
creación de una empresa que tiene por objetivo anticiparse a la necesidad de 
disponer de estaciones de carga (EC) para alimentar los vehículos eléctricos 
cuando se comercialicen en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá 
con el ánimo de crear conciencia ecológica e incentivar a la sociedad a utilizar 
vehículos y sistemas que permitan reducir las emisiones CO2.  
 
El desarrollo de este proyecto se limitó inicialmente a estudiar la factibilidad de 
comercializar estaciones de carga para vehículos eléctricos e híbridos en la ciudad 
de Bogotá como eje principal del desarrollo tecnológico y centro metropolitano que 
marca las tendencias que deben seguir las ciudades principales y secundarias en 
Colombia. En Bogotá, por ejemplo, un plan piloto que la Secretaría de Movilidad 
adelanta con 50 taxis, de este tipo, está previsto para que inicie este año. Así 
mismo, 250 vehículos eléctricos más (del sector privado) estarían rodando en el 
territorio nacional. (El Espectador. Agosto 13 de 2012) 
 
Se  seleccionaron centros comerciales, empresariales, parqueaderos, viviendas 
independientes y conjuntos residenciales de estratos 4, 5 y 6 para analizar la 
venta de ECVE. 
 
El proyecto en su primera etapa analizó  la posibilidad de comercializar estaciones 
de carga para vehículos privados, no se incluyó ningún medio de transporte 
público ni masivo. 
 

1.4 METODOLOGÍA 

 
En el desarrollo del proyecto se empleó el método de investigación cualitativo ya 
que se buscó información para conocer y describir los procesos, estructuras y 
recurso humano necesario para  analizar la factibilidad de comercializar las ECVE 
en Bogotá. 
 
Para la realización de la investigación, se tuvo en cuenta las fuentes de datos 
primarias, por medio de encuestas ya que se buscó analizar la factibilidad de 
importar las estaciones de carga para vehículos eléctricos y también el uso de 
fuentes secundarias como: 
 
- Internet (Artículos sobre el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos y el 
uso de las estaciones en países como España, China, Chile y Colombia). 
- Libros (Estudio de casos relacionados con estaciones de carga y fabricación de 
vehículos eléctricos). 
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Adicional, en cuanto al esquema del desarrollo del plan se estableció seguir los 
siguientes pasos: 
 

 Identificación la Idea a desarrollar en el proyecto 

 Definición de los objetivos generales y específicos del Plan de Negocios 

 Realización  del diagnóstico de la situación actual del mercado de vehículos 
eléctricos. 

 Desarrollo de los estudios de mercado, técnico, administrativo, legal y 
financiero. 

 Diseño de la propuesta del plan de empresa. 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 
“El vehículo eléctrico no es un fenómeno reciente. De hecho, su creación data de 
más de 100 años, y tiene una historia interesante de desarrollo que continúa hasta 
el presente. Francia e Inglaterra fueron los primeros países en desarrollar el 
vehículo eléctrico a finales de 1800. No fue sino hasta 1895 que los 
estadounidenses comenzaron a prestar atención a estos vehículos. Muchas 
innovaciones seguidas y el interés en los automóviles aumentaron 
considerablemente a finales de 1890 y principios de 1900. En 1897 la primera 
aplicación comercial fue establecida como una flota de taxis de Nueva York. Los 
años 1899 y 1900 fueron el punto culminante de los vehículos eléctricos en 
Estados Unidos, ya que superó a todos los demás tipos de vehículos. Los 
vehículos eléctricos tenían muchas ventajas sobre sus competidores en el año 
1900. No tenían la vibración, olor, y el ruido asociado con los coches de gasolina. 
El vehículo eléctrico era la opción preferida de muchos, ya que no requerían el 
esfuerzo manual para empezar, al igual que con la manivela en los vehículos de 
gasolina, y no hubo lucha con una palanca de cambios. 
La caída del uso de estos vehículos inició aproximadamente en la década de 
1920, donde Estados Unidos tenía un mejor sistema de carreteras que conectaba 
las ciudades, trayendo consigo la necesidad de un mayor alcance en los 
vehículos. Así mismo, el descubrimiento de petróleo (crudo) de Texas redujo el 
precio de la gasolina para que fuera asequible para el consumidor de clase media, 
y la invención del motor de arranque eléctrico por Charles Kettering en 1912 
eliminó la necesidad de la manivela. El inicio de la producción en masa de los 
vehículos de motor de combustión interna por Henry Ford hizo estos vehículos 
ampliamente disponibles y asequibles en el rango de precio de USD$ 500 a USD$ 
1.000. Por el contrario, el precio de los vehículos con menos eficiencia eléctrica 
producida siguió aumentando. En 1912, un roadster eléctrico se vendía por USD $ 
1.750, mientras que un coche de gasolina que se vendía por USD$ 650”. 
(Departamento de Energía - Eficiencia Energética y Energía Renovable Historia de 
Vehículos Eléctricos) 
 
Actualmente, los aspectos ambientales (cambio climático y calidad del aire) y los 
impactos (económicos y políticos) derivados del incremento y volatilidad del precio 
de los combustibles fósiles estimulan el desarrollo e implementación de la 
tecnología de tracción eléctrica en el vehículo particular. (ENDESA, Cartagena 
Noviembre 02 de 2011). 
 
El mercado de los vehículos eléctricos está tomando mucha fuerza y auge en el 
mundo actualmente, por ser diferente, por lanzarse con una propuesta de cuidado 
y conservación del medio ambiente; con esto, el desarrollo de soluciones de carga 
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e implementación de infraestructura para que los usuarios tengan la opción de 
recargar las baterías tanto en sus hogares, como en sus lugares de trabajo y en 
los diferentes puntos de la ciudad en la que circulan.  
 
Para poder analizar  y conocer la  situación actual de las estaciones de carga en el 
sector de vehículos eléctricos se empleó el modelo de las cinco fuerzas de Porter, 
para poder  evidenciar  cuál es la ventaja competitiva de las estaciones de carga 
para vehículos eléctricos, y la posición de las empresas que actualmente las  
comercializan. (Ver Matriz de Evaluación 2.5) 
 

2.2 HISTORIA MUNDIAL 

El vehículo eléctrico es la respuesta actual de la industria automovilística a los 
desafíos planteados por el cambio climático y la escasez de combustibles fósiles; 
sin embargo, para garantizar el éxito de este nuevo sistema de energía y movilizar 
los vehículos es necesario tener un sistema de abastecimiento de energía 
eléctrica que permita mantener la continuidad del servicio y la autonomía de los 
mismos. El desarrollo de la infraestructura de recarga, se convierte en el factor 
clave para el éxito del vehículo eléctrico. (SCHNEIDER ELECTRIC, 2012. 
Infraestructura de recarga del vehículo eléctrico. Productos/Servicios). 
 
Las primeras versiones salieron a la luz en el año de 1982 y a su vez empezaron a 
tener ciertas críticas por la durabilidad de la batería de ión-litio, sin embargo en la 
actualidad los nuevos modelos ya están siendo fabricados por grandes marcas 
como General Motors, Nissan, Renault o Mitsubishi. 
 
Junto con este tipo de vehículos, las grandes empresas dedicadas al desarrollo de 
las soluciones de carga, crearon propuestas innovadoras de producto y 
específicamente en los mercados asiáticos, europeos y estadounidense donde el 
uso de estos automóviles ha aumentado progresivamente. 
 
China, España y Estados Unidos ya cuentan con infraestructura exclusiva para la 
recarga de vehículos, lo que ha contribuido  a generar confianza en los usuarios. 
Sin embargo, existe una gran barrera y es la fuerte presión del sector petrolero 
dada la coyuntura  que se ha generado por la disminución de uso de combustibles 
fósiles, lo que ha influenciado la decisión de los gobiernos de no otorgar subsidios 
para la adquisición de estos ejemplares. 
 
El costo de los vehículos es más alto, por lo que la falta de este soporte monetario 
(subsidio) ha evitado que muchos clientes interesados, adquieran el vehículo y 
como consecuencia la venta de más soluciones de carga disminuya.     
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2.3 HISTORIA EN COLOMBIA 

En Colombia actualmente se está despertando un interés por implementar 
vehículos eléctricos como solución de transporte ecológico y económico para las 
grandes ciudades, por lo que empresas como Renault, Toyota, ByD y Chevrolet 
están comenzando a probar sus prototipos analizando el comportamiento de sus 
vehículos, resistencia, adaptabilidad y autonomía, siendo precisamente en ésta 
última característica donde se involucran grandes empresas del sector energético 
Colombiano como son EPM, Codensa y Terpel, las cuales están suministrando y 
probando a la vez los sistemas de recarga para vehículos eléctricos que se 
encuentran actualmente en el mercado. 
 
Renault en un trabajo conjunto con EPM y Codensa tiene cuatro prototipos 
rodando en Bogotá y Medellín, y anuncian que antes de finalizar el año 2012 
ingresarán una flota de prueba de 250 carros más, con el fin de comenzar a 
comercializar abiertamente vehículos de estas características entre 2013 y 2014. 
Las tres compañías reconocieron que aún no hay políticas ni infraestructura para 
la operación de estos vehículos en el país. Sin embargo, anuncian que entrarán en 
conversaciones con el Gobierno Nacional y las autoridades del sector eléctrico 
para analizar la circulación de estos automotores, por cuanto requiere una 
reglamentación. (PORTAFOLIO. Julio 13 de 2012) 
 
Por otro lado, Terpel empresa del sector de comercialización de Hidrocarburos, se 
encuentra trabajando en un programa de investigación en conjunto con la 
Universidad Politécnica Bolivariana sobre el impacto de la movilidad eléctrica en 
Colombia y como parte del programa instaló en Bogotá una estación de carga 
para vehículos eléctricos donde los conductores de este tipo de transporte podrán 
cargar gratuitamente sus vehículos. (Universia Colombia. Julio 16 de 2012) 
 
Otros proyectos se han ido desarrollando alrededor de este tema, especialmente 
en la instalación de estaciones de carga eléctricas, con el fin de garantizar a los 
propietarios de este tipo de transporte que podrán abastecer sus baterías en 
diferentes puntos de la ciudad, un ejemplo es el conjunto habitacional Artio 118, el 
cual cuenta con una estación de carga, para darle a sus habitantes y visitantes la 
posibilidad de recargar sus vehículos en un tiempo entre 3 y 8 horas. 
 
Schneider Electric, multinacional francesa con representación en Colombia líder 
en desarrollo de sistemas para manejo, protección y ahorro de energía, ha 
desarrollado diferentes modelos de estaciones de cargas para vehículos eléctricos 
y actualmente se encuentra desarrollando un plan de comercialización de estos 
dispositivos en Colombia. 

 



19 
 

2.4 TENDENCIA TECNOLÓGICA 

El desarrollo de Estaciones de Carga para los vehículos eléctricos e híbridos se ha 
convertido en una fuerte tendencia en el mundo, dado que en países como 
Europa, el uso de este tipo de autos se ha incrementado. 
 
El procedimiento más recomendado para recargar las baterías de ión-litio implica 
mantener una corriente constante seguida de una tensión constante, con este 
método, la mayor parte de la energía se carga en una corriente permanente y para 
terminar se rellena empleando una tensión constante de corte. La carga final varía 
entre los fabricantes, pero generalmente el corte se produce con la batería al 
100% del estado de carga. 
 
El método más sencillo utiliza una corriente estándar 120 voltaje en corriente 
alterna (VAC) monofásica y unos 15 o 20 amperios que es una corriente 
contratada típicamente disponible en edificios residenciales y comerciales. Debido 
a esta pequeña cantidad de potencia (máximo de 1,44 kW) produce prolongados 
tiempos de carga, y está destinado exclusivamente a pequeños vehículos y no 
representa la solución definitiva de carga. Éste procedimiento de carga se 
considera importante por la cantidad de puntos de recarga disponibles, ya que son 
la mayoría de los enchufes domésticos y se podrían emplear para una situación de 
emergencia, incluso si eso significa esperar varias horas para obtener la recarga. 

  
A pesar de ello, se recomienda realizar una instalación especial puesto que la 
instalación tradicional no podría soportar mantener la intensidad de corriente junto 
con otros aparatos o incluso con un segundo vehículo, produciendo una 
sobrecarga y el disparo de los sistemas de protección. Generalmente, los 
vehículos incorporan un cargador de este tipo, que junto a un cable estándar 
permiten realizar la carga en prácticamente cualquier enchufe. 

  
El siguiente método es más idóneo para un cargador de baterías de vehículos 
eléctricos y supone un voltaje de  230 VAC y corriente de unos 40-60 A. Este 
sistema proporciona potencias más elevadas y permite acortar considerablemente 
el tiempo de carga del vehículo, típicamente a entre 6  y 8 horas. Además de un 
cargador externo que puede ser portátil, debe acondicionarse la instalación 
eléctrica del local o punto de recarga para que no se produzcan sobrecargas que 
impliquen situaciones de riesgo. Una potencia mayor debe ser contratada con la 
compañía eléctrica. 
 
El tercer método es el de carga rápida se emplea para aplicaciones comerciales y 
públicas y está destinado a funcionar como una estación de servicio. 
Generalmente, utiliza un sistema que emplea corriente trifásica a 480 VAC. En la 
práctica, los tamaños de equipos varían desde 60 hasta 150 kW, y si los vehículos 
lo  permiten pueden recargar parcialmente la batería en pocas horas o incluso 
minutos. Este tipo de cargadores son los empleados para recargar vehículos 
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eléctricos con baterías de gran capacidad como furgonetas, camiones o 
superdeportivos. (SCHNEIDER ELECTRIC, 2012. Infraestructura de recarga del 
vehículo eléctrico www.schneiderelectric.es/productos-servicios). 
 

2.5 MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Como lo dice Porter,  toda empresa  que quiera ser competitiva  está determinada 
por  un conjunto de cinco fuerzas:  
 
1.- Rivalidad entre empresas competidoras 
 
2.- Entrada potencial de nuevos competidores 
 
3.- Desarrollo potencial de productos substitutos 
 
4.- Poder de negociación de los proveedores 
 
5.- Poder de negociación de los consumidores 
 
A continuación, en la tabla 1 se muestra el análisis de cada una de las fuerzas, y 
se describen los aspectos principales que las componen. 

Tabla 1. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

EXISTENTES 
AMENAZA NUEVOS 

COMPETIDORES 
AMENAZA 

SUSTITUTOS 
PODER 

COMPRADORES 
PODER 

PROVEEDORES 

 
1. El mercado de las 
estaciones de carga 
en la ciudad de 
Bogotá es nuevo, por 
tal razón la rivalidad 
entre empresas aún 
no es significativa. 
 
2. En otros países 
donde los vehículos 
eléctricos están en 
furor como China, 
España, Chile, si 
existe gran rivalidad y 
está dada por la 
empresa que ofrezca 
estaciones de carga 
al menor costo, y con 
una capacidad de 
recarga más durable  
y de fácil acceso.   
 
3. La idea de este 
proyecto es 
anticiparse a la 
llegada de los 
vehículos eléctricos a 

 
1. Los principales 
competidores serán,  
los concesionarios de 
vehículos eléctricos 
que actualmente hay 
a nivel mundial y que 
entre su estrategia 
está abarcar nuevos 
mercados, ofreciendo  
en su paquete de 
venta las estaciones 
de carga.  
 
2. Las empresas 
comercializadores de 
energía que ofrecerán 
el servicio de recarga  
para los vehículos. 

 
1. Como fuente de 
suministro de energía 
para el vehículo 
eléctrico actualmente 
no existe bien 
sustituto de las 
estaciones de carga, 
a pesar de que son 
fundamentales para 
el funcionamiento de 
los vehículos 
Eléctricos.  
 
2. Los sustitutos se 
dan al nivel de 
vehículo como tal, ya 
que existen vehículos 
híbridos (electricidad - 
gasolina) y se están 
desarrollando nuevas 
tecnologías de 
vehículos con 
propulsión mediante 
hidrógeno y Pilas 
Combustibles. 
 
 

 
1. El poder de 
negociación de los 
consumidores de 
estaciones de carga  
no es muy alto debido 
a que no hay mucha 
oferta en el mercado, 
la incursión de 
vehículos eléctricos 
en Bogotá  no es muy 
alta,  y los pocos 
compradores  
potenciales  tendrán 
que comprar las 
estaciones de carga 
al precio que les 
ofrezca el mercado.  
 
2. Una vez entre en 
auge el proyecto de 
uso de vehículos 
eléctricos, el 
consumidor podrá 
negociar el precio de 
las estaciones de 
carga, por la incursión 
directa de empresas 

 
1. Hay proveedores 
fuertes a nivel 
mundial de 
estaciones de carga, 
que una vez se abra 
el mercado de 
vehículos eléctricos 
en Colombia, van a 
desarrollar su 
estrategia de 
comercialización la 
cual podría ser a 
través de 
distribuidores 
mayoristas a nivel 
nacional y atendiendo 
directamente las 
cuentas más grandes, 
ofreciendo  las 
estaciones a un costo 
menor, lo que 
afectaría de manera 
significativa la 
comercialización de  
las estaciones. 
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Colombia en especial  
a la ciudad de 
Bogotá.  
 
4. La estrategia  
estará dirigida a 
ofrecer estaciones de 
carga de excelente 
calidad, y con un 
precio competitivo en 
el mercado a los 
posibles usuarios. 

 

 
3. La gasolina 
representa la principal 
amenaza  al auge de 
los vehículos 
eléctricos debido a la  
fuerte influencia del 
sector de 
combustibles que  
impulsa el uso de la 
gasolina. 

de energía y de venta 
de vehículos 
eléctricos que 
entrarán a competir 
con precio. 

BAJO ALTO ALTO MEDIO ALTO 
Fuente: Propia de los autores 

 
En el gráfico 1, se presenta de forma más dinámica la interacción de las cinco 
fuerzas para así ampliar el análisis anteriormente realizado. 
 

Gráfico 1. Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

 
Fuente: Propia de los autores 
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3. PLAN DE NEGOCIO 
 

3.1 ¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIO? 

 
Es un documento en donde se plasma la idea o ideas de negocio que se tienen 
para emprender una nueva empresa o una nueva actividad de generación de 
recursos. Su estructura y contenido debe ser amigable con el lector para que sea 
de fácil comprensión y a su vez genere interés. (GESTIOPOLIS. Agosto 26 de 
2012). 
 
En él, se realiza el análisis de diversos campos como el mercado, la información 
técnica del producto y/o servicio, los datos financieros, el aspecto legal, para que 
el empresario o persona que lo va a realizar tenga la suficiente información para 
poder valorar el potencial del negocio y tener la capacidad de tomar decisiones en 
el futuro y así iniciar su ejecución. 
 
“En el documento se establece la naturaleza del negocio, los objetivos del 
empresario y las acciones que se requieren para alcanzar dichos objetivos. Es 
similar a un mapa de "rutas". Debe ser capaz de guiar al empresario a través de 
un laberinto de decisiones de negocios y alternativas para evitar "caminos 
equivocados" y "callejones sin salida". (Cámara de Comercio Colombia-Turquía. 
CCCT. Efectivo Plan de Negocios. 2011) 
 
La implementación de un proyecto no depende sólo de una "buena idea", también 
es necesario demostrar que es viable desde el punto de vista económico y 
financiero y que en el plan de negocios predominan los aspectos económicos y 
financieros, pero también es fundamental la información que está relacionada con 
los recursos humanos, las propuestas estratégicas, comerciales y 
operativas.”(Plan de Negocios. Nassir Sapag Chain, Criterios de Evaluación de 
Proyectos). 
 
El plan de negocios debe contener un lenguaje claro, debe ser conciso y estar 
bien argumentado y soportado; una de las características más importantes, es 
que deben tratar de dar respuesta a todas las preguntas de los inversionistas ya 
que es la carta de presentación de la empresa y al tener esta claridad, las 
oportunidades de obtener el apoyo para hacerlo realidad son mucho mayores. 
 

3.2 DEFINICIÓN DE TIPOS DE PLAN DE NEGOCIO 

 
Dado que un plan de negocios busca cubrir las necesidades particulares de un 
cliente, una empresa, un mercado, se debe tener en cuenta a quién va dirigido. 
Para ello, existe una clasificación de los diferentes tipos de  planes de negocio: 



23 
 

 
1. Plan de Negocios para Inversionistas: Este debe ser redactado con el fin de 

captar la atención de los inversores, por ello debe tener toda la información 
necesaria para entender la idea de negocio, sobre cómo se llevaría a cabo y 
uno de los aspectos más importantes es que debe reflejar un análisis 
determinante en el aspecto financiero para demostrar su factibilidad y el retorno 
de la inversión. Con esta información el inversionista tiene las herramientas 
necesarias para determinar si se puede involucrar en el proyecto. 

 
2. Plan de Negocios para Empresas en Marcha: Este consiste en realizar una 

evaluación de una nueva unidad de negocio de una empresa ya establecida. 
Este análisis debe contemplar la distribución de los costos fijos de todas las 
unidades de negocio de la compañía incluida la nueva, por ello es importante 
efectuar dicha evaluación de la unidad de forma minuciosa e independiente 
para revisar su factibilidad de incursión en la empresa y sus aportes a la 
rentabilidad de la misma. 

 
3. Plan de Negocios para Empresas Nuevas: Corresponde al diseño de la idea 

de negocio, la cual se va estructurando poco a poco para analizar la posibilidad 
de ponerlo en marcha. 

 
4. Plan de Negocios para Administradores: Este plan de negocios debe estar 

plenamente detallado en cuanto a las operaciones de la empresa, ya que 
representa una guía en cuanto a los objetivos, las estrategias, las políticas, los 
procesos, los programas y los presupuestos de todas las áreas funcionales de 
la empresa.(Artículo Conduce tu Empresa. Junio 18 2011) 

 
También, los planes de negocio se pueden clasificar de acuerdo a:  

Tabla 2. Tipos de plan de negocio de acuerdo al objetivo que persigue 
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Fuente: Adaptación de tabla tomada de “Clínica Empresaria. Una Metodología paso a paso para desarrollar y monitorear un 
plan de negocios” de Gerardo Saporosi, página 43.” (Hernández, Esther. Plan de Negocios. Noviembre 18 de 2010). 

3.3 ETAPAS DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 
Para diseñar un plan de negocios se deben tener en cuenta las diferentes etapas 
que éste contempla, ya que así se puede estructurar de forma más organizada, 
entendible y completa. Por lo general un plan de negocios tiene cinco etapas, las 
cuales son: 
 
3.3.1 Estudio Mercado 

 
El estudio de  mercado se realiza con la finalidad de identificar la demanda 
potencial y el nicho de mercado el cual cubrirá, incluyendo el precio optimó por el 
que la gente pagaría por el producto o servicio, promoción para su venta y 
conocimiento del consumidor, distribución del producto o servicio así como el lugar 
específico para su venta. (Celaya Figueroa Roberto, y otros. Qué integra el estudio 
financiero en un plan de Negocios). 
 
 ¿Para qué sirve un estudio de mercado? 
 
Un estudio de mercado sirve para obtener, analizar y comunicar información 
acerca de los clientes, el producto, el precio, el tipo de distribución, las 
promociones, los competidores y los proveedores. (UNITEC, 2010) 
 
Es la recolección y análisis de datos de clientes actuales y potenciales para 
establecer las posibilidades de venta de nuevos productos y servicios, o para 
comprender mejor los gustos de los clientes sobre los productos y servicios que 
actualmente tiene la microempresa. (RIVERA Velasco Jesús y RIVEROS 
Hernando  Identificación de Mercados. Guía Microempresarios Rurales. IICA – 
Prodar). 
 
 
 ¿Cómo conseguir la información? 
 
Según Rivera y Riveros, para tener la información necesaria se debe hacer una 
recolección de datos; ésta se puede hacer mediante fuentes Primarias y 
Secundarias. Una de las mejores fuentes primarias es por medio de una encuesta 
de mercado, ya que es una de las formas más comunes de hacerlo.  
 
Tipos de fuentes de información 
La recopilación de información se puede hacer mediante dos fuentes: 
 

-   Fuentes Primarias 
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Son datos que se obtienen específicamente para el estudio que se está 
realizando. 
Los métodos para recopilar la información son las entrevistas, sesiones de grupo, 
observación, encuestas, entre otros, de estos, la más común y útil es la encuesta.  
Sin embargo se debe tener presente que una encuesta es un punto de partida 
para obtener un panorama de la conducta, hábitos de los posibles consumidores. 
 

- Fuentes Secundarias 
Son datos que ya existen y que han sido recopilados para propósitos distintos a 
los de la investigación que se realiza. 
Sus principales ventajas: son rápidos y fáciles de obtener, su costo de recopilación 
es bajo y ayudan a definir mejor un problema. 
A pesar de sus ventajas se debe procurar que esta información sea actual, 
confiable, exacta y aplicable a la investigación. 
 
 ¿Cómo se hace un estudio de mercado? 
 
Lo primero que se debe hacer es explicar cómo es el producto, se debe decir su 
tamaño, peso, empaque, calidad, para qué sirve, las formas de uso y sus 
beneficios. Si se trata de un servicio, hay que mencionar en qué consiste, quién lo 
realiza, cómo y de qué manera se diferencia con el de la competencia. 
El nombre que se le dé al producto o servicio es el reflejo de la imagen y por lo 
tanto debe ser original, atractivo, claro, fácil de pronunciar y recordar. 
 
 Pasos de un Estudio de Mercado 
 
1. Definición del producto: En esta parte se tienen que describir las 
características del producto o bien que estamos estudiando. 
 
2. Análisis de la demanda: Aquí hay que determinar las cantidades del bien 
que los consumidores están dispuestos a adquirir a cambio de un determinado 
precio. Se debe cuantificar la necesidad de una población de consumidores, con 
disposición del poder adquisitivo suficiente y con unos gustos definidos para 
adquirir un producto que satisfaga sus necesidades. Hay que realizar una 
estimación cuantitativa del volumen actual de consumo del bien producido. 
 
También se debe estudiar la distribución geográfica del mercado de consumo, que 
hace referencia a una definición que contempla como principales características 
las variables geográficas (es decir, de ubicación y características geológicas, 
como el clima). Cuando se habla de demográfico, se hace referencia a una 
segmentación basada en datos demográficos, que se pueden definir como las 
características sociales que definen a una población. Por ejemplo, el sexo, la 
edad, los ingresos, el estado civil, son todos indicadores demográficos. 
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Es necesario analizar el comportamiento histórico de la demanda y establecer una 
proyección de la demanda. (RIVERA Velasco Jesús y RIVEROS Hernando  
Identificación de Mercados. Guía Microempresarios Rurales.. IICA – Prodar). 
 
3. Análisis de la oferta: Estudia las cantidades del producto que se va a ofrecer 
en el mercado y analiza a las empresas productoras más importantes teniendo en 
cuenta la situación actual y futura. Para ello se tiene en cuenta las siguientes 
acciones: 
 
-  Tener una serie de estadísticas de producción e importación.  
- Cuantificar el volumen del producto ofrecido actualmente en el mercado. 
- Hacer un inventario de los principales oferentes señalando los siguientes 

aspectos: volumen producido, participación en el mercado, capacidad instalada y 
utilizada, localización con respecto al área de consumo, precios y estructura de 
costes, calidad y presentación del producto, tipo de publicidad y regímenes 
especiales de protección. (BLANCO Adolfo Formulación y Evaluación de 
Proyectos, ILPES Guía para la Presentación de Proyectos, MARIOTTI John. 
Marketing) 

 
Así mismo se deben analizar las características de los principales productores o 
prestadores del servicio y realizar la proyección de la oferta teniendo en cuenta 
datos sobre las importaciones del producto o servicio.  
 
4. Análisis de precios: De acuerdo a Blanco, Ilpes y Mariotti, se analizan los 
mecanismos de formación de precios en el mercado del producto. Al respecto, 
existen diferentes posibilidades de fijación de precios en el mercado, éstas son: 
precio dado por el mercado interno, precio dado por similares importados, precios 
fijados por el gobierno, precio estimado en función al coste de producción, precio 
estimado en función de la demanda o precios del mercado internacional para 
productos de exportación.  
 
En la fijación del precio se debe señalar el precio máximo y mínimo entre los que 
oscilará el precio de venta unitario del producto y sus repercusiones sobre su 
demanda. 
 
Finalmente se determina el costo promedio y se hace un análisis histórico y la 
proyección de precios. 
 
5. Gestión del Mercado: Se analizan y describen los canales de comercialización 
y distribución del producto. 
 
3.3.2 Estudio Técnico  
 
Esta etapa se realiza “un análisis del proceso de producción de un bien o la 
prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de obra, 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, tamaño y 
localización de las instalaciones, forma en que se organizará la empresa y costos 
de inversión y operación.”(UNITEC, 2010) 
 
De igual forma, se desarrolla el aspecto logístico de cada operación ya que se 
tiene en cuenta detalles como la localización de una planta, el tamaño, su 
distribución interna, la ingeniería del proceso (si se refiere a proceso de 
producción).  (LUPPI, Abdon. Estudio Técnico, 2008). 
 
Se realiza una descripción del producto, se detalla en cuanto a su estructura física, 
su funcionamiento (aspectos técnicos), su uso, y la tecnología que se emplea. 
 
La importancia del este estudio se centra en demostrar la viabilidad técnica del 
proyecto, teniendo en cuenta la valoración económica y la determinación de los 
recursos necesarios para el proyecto. (TESIS. GÓMEZ. UNAM). 

 
3.3.3 Estudio Administrativo 
 
El estudio administrativo, organizacional y legal del plan de negocios es llamado 
igualmente estudio de gerenciamiento, su objetivo es mostrar a los interesados en 
el plan de negocios, que la empresa que va a iniciar será bien organizada, va a 
contar con una excelente coordinación entre sus diferentes áreas, el equipo 
humano que hará parte de la empresa será el más preparado y el negocio 
cumplirá con todas las normas legales existentes en cada país, según el tipo de 
sociedad que  se va a constituir. (PALACIO, Edwin. 2011. Crear una empresa- 
Plan de negocio.) 
 
Una vez se tiene clara la estructura jurídica del  negocio, se puede desarrollar la 
estructura orgánica del mismo.  Para tal efecto,  se debe hacer una descripción de 
cómo se dividirán o dispondrán las áreas del negocio, y cómo se coordinarán las 
actividades que se realicen en éstas. Lo más útil para desarrollar este punto es 
realizar un organigrama en donde se señale si las interacciones serán del tipo 
funcional, por producto, matricial, por proyectos, etc.  Así mismo, en el 
organigrama se señalarán las relaciones entre los distintos departamentos y áreas 
de la empresa. 
 
Teniendo el organigrama elaborado, se debe determinar quién estará ocupando 
los cargos que se han diseñado y especificado. Es importante mencionar los 
cargos y funciones que conformarán cada área, departamento o unidad orgánica 
del negocio, así como las funciones generales que tendrá cada uno. Es 
recomendable igualmente, señalar las funciones específicas o tareas de cada 
puesto, así como sus obligaciones y responsabilidades.  Resulta útil la elaboración 
de un manual de funciones, así como un manual de procesos y procedimientos, en 
donde se describan los sistemas de información con que contará el negocio, es 
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decir, los procesos de entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de 
información que se utilizará. 
 
Es necesario dar respuesta al personal requerido para cada puesto; para ello se 
debe  hacer un cuadro de asignación de personal, en donde se señalen los cargos 
requeridos, el número de vacantes, y el perfil requerido para cada puesto. 
 
A la hora de hacer el perfil del talento humano requerido, es necesario señalar los 
salarios y beneficios que serán asignados a cada puesto de trabajo, de igual 
forma, es bastante útil señalar la trayectoria profesional cada uno de los 
integrantes del equipo, su experiencia en el tipo de negocio, sus proyectos 
realizados, sus logros obtenidos, los conocimientos, habilidades y destrezas que 
aportarán al negocio, etc.  Se trata de colocar la mayor información posible que 
brinde mucha mayor claridad al lector del plan. (PALACIO, Edwin. 2011) 
 
Como indica Palacio, la información que suministra el estudio organizacional, 
administrativo y legal es de suma importancia en el estudio financiero, ya que se 
tendrá la proyección del total de los gastos que se incurrirán en el personal, para 
el periodo de tiempo en que esté proyectado el plan de negocios, el cual puede 
ser de tres o cinco años, dependiendo de lo que se quiera conseguir con el plan 
de negocios. 
 
3.3.4 Estudio Legal 
 
En él se contemplan todos los aspectos jurídicos del proyecto, por lo que se busca 
la viabilidad del mismo de acuerdo a las normas que lo rigen. 
 
Lo que se busca es dejar por escrito si la empresa tendrá forma de constitución 
como persona natural o jurídica, si será una empresa individual o una sociedad. 
Es conveniente en este punto, estudiar el código de comercio del país, ya que se 
presentan diferencias lo bastante grandes entre los tipos de sociedades existentes 
en los países, para evitar posteriormente confusiones e inconvenientes legales. 
(PALACIO, Edwin. 2011) 
 
Se tienen en cuenta los aspectos laborales, que comprende las formas de 
contratación, las cuales en Colombia, se han establecido como “Contrato a 
término Fijo (duración entre uno y tres años con posibilidad de renovación), 
Contrato a término Indefinido (no tiene fecha de terminación definida), Contrato 
de Obra o Labor (contrato es por una labor específica y termina en el momento 
que la obra llegue a su fin), Contrato civil por prestación de servicios (contrato 
se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural o 
jurídica) especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda 
entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar 
prestaciones sociales), Contrato de aprendizaje (forma especial de vinculación a 
una empresa y está enfocada a la formación de practicantes), Contrato ocasional 
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de trabajo (Este contrato no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor 
específica diferente a las actividades comunes de la Compañía)”. (Pinzón García 
Juan Felipe.2011). 
 
Otro aspecto importante que se desarrolla en este estudio es la determinación del 
tipo de sociedad que se busca crear con la idea de negocio (si se va a crear 
empresa).  
 
En Colombia, la forma y constitución de las sociedades comerciales, las empresas 
unipersonales y las sucursales de sociedad extranjera se encuentran 
reglamentadas por el Código de Comercio. 
 
A continuación se presentan las sociedades que se pueden conformar en el país: 

Gráfico 2. Tipos de Sociedades 

 

 
Fuente: RÉGIMEN EMPRESARIAL Proexport Colombia. 
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Finalmente dentro de del estudio legal se contempla la legislación tributaria donde 
se deberán identificar las tasas arancelarias para insumos o proyectos importados 
o exportados, los incentivos o la privación de incentivos existentes.  
 
“En Colombia, se ha establecido el Decreto 624 de 1989, Estatuto Tributario de los 
Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales; en el 
“Artículo 5 se determina que el impuesto sobre la renta y complementarios se 
considera como un solo tributo y comprende: 
 
1. Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines 
especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el 
artículo 11, los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales, 
y en la transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior. 
 
2. Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las 
ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias 
ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales 
de sociedades y entidades extranjeras.” (VLEX. 2012. Estatuto Tributario de los 
Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.) 
 
También se determina el pago de impuestos como el IVA y pago de la Retención 
en la Fuente. 
 
El Impuesto de Valor Agregado (IVA), es también denominado el impuesto sobre 
las ventas y es un gravamen que recae sobre consumo de bienes corporales 
muebles, servicios y explotación de juegos de suerte y azar. Es un impuesto de 
orden nacional, indirecto, de causación instantánea y de régimen general. (DIAN 
IVA.2012) 
 

- “Retención en la fuente a título de renta   
Declaración mensual de Retenciones en la Fuente. Los agentes de retención del 
impuesto sobre la renta y complementarios, y/o impuesto de timbre, y/o impuesto 
sobre las ventas a que se refieren los artículos 368, 368-1, 368-2, 437-2 y 518 del 
Estatuto Tributario, deberán declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada 
mes, en el formulario prescrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (Art. 24 Decreto 4583 de 2006). 
 
Cuando el agente retenedor, incluidas las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mixta, tengan agencias o sucursales, 
deberá presentar la declaración mensual de retenciones en forma consolidada, 
pero podrá efectuar los pagos correspondientes por agencia o sucursal en los 
bancos y demás entidades autorizadas para recaudar ubicados en el territorio 
nacional. 
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Cuando se trate de Entidades de Derecho Público, diferentes de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y de las sociedades de Economía Mixta, se 
podrá presentar una declaración de retención y efectuar el pago respectivo por 
cada oficina retenedora. 
 
Obligados: Esta responsabilidad es propia de las entidades de derecho público, 
los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de 
jubilación e invalidez, los consorcios, las uniones temporales, las comunidades 
organizadas, y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y 
sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones 
en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención. 
Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el año 
inmediatamente anterior al gravable tuvieren un patrimonio o unos ingresos brutos 
superiores a seiscientos millones de pesos ($600.000.000) (30.000 UVT)  deberán 
efectuar retención en la fuente también sobre los pagos o abonos en cuenta que 
efectúen por conceptos de honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, 
rendimientos financieros y pagos susceptibles de constituir ingresos tributarios. 
(Artículo 368-2 del  E.T.) 
 
Periodicidad: (Artículo 59. Modificase el parágrafo 2º del artículo 606 del Estatuto 
Tributario, el cual queda así. 
Parágrafo 2º. La presentación de la declaración de que trata este artículo será 
obligatoria en todos los casos. Cuando en el mes no se hayan realizado 
operaciones sujetas a retención, la declaración se presentará en ceros. Lo 
dispuesto en este Parágrafo no se aplicará a las Juntas de Acción Comunal, las 
cuales estarán obligadas a presentar la declaración solamente en el mes que 
realicen pagos sujetos a retención. Las Juntas de Acción Comunal podrán 
acogerse a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos 
tributarios de que trata esta Ley.” (DIAN, RUT. 2007) 
 
3.3.5 Estudio financiero 
 
El estudio financiero es el que determina de manera cuantitativa y monetaria el 
costo de la operación del proyecto y su aceleración, éste permite evaluar la 
rentabilidad del proyecto de negocio y visualizar las ganancias a futuro y la 
recuperación de la inversión en el tiempo. (Celaya Figueroa Roberto, y otros. Qué 
integra el estudio financiero en un plan de Negocios). 
 
Resulta de suma importancia analizar cada elemento, cuantificando la inversión 
necesaria para emprender el negocio como son la inversión requerida, capital de 
trabajo y gastos pre-operativos y la integración de la información financiera 
resumida en los estados financieros proyectados: Balance General y Estados de 
Pérdidas y Ganancias. 
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Algunos aspectos importantes a tener en cuenta dentro del estudio financiero, 
según Celaya son: 
 

 Inversión Requerida. Además de cuantificar la inversión requerida, debe 
definirse cómo se va a financiar, es decir cuáles serán las fuentes de 
financiación (capital propio, inversionistas, la banca, etc.) y con qué monto 
va a participar cada parte. La inversión requerida antes de la puesta en 
marcha pueden agruparse en: capital de trabajo, activos fijos y gastos pre-
operativos. 

 
 Capital de trabajo: Es el dinero que se requiere para comenzar a producir. 

La inversión en capital de trabajo es una inversión en activos corrientes: 
efectivo inicial, inventario, cuentas por cobrar e inventario, que permita 
operar durante un ciclo productivo, dicha inversión debe garantizar la 
disponibilidad de recursos para la compra de materia prima y para cubrir 
costos de operación durante el tiempo requerido para la recuperación del 
efectivo (Ciclo de efectivo: Producir-vender-recuperar cartera), de modo que 
se puedan invertir nuevamente. El efectivo inicial requerido puede 
determinarse a través del estudio de mercado, identificando como pagan 
los clientes, como cobran los proveedores, y estableciendo las ventas 
mensuales esperadas. 

 
 Activos fijos: consta de la inversión en activos como: maquinaria y equipo, 

muebles, vehículos, edificios y terrenos, etc. 
 

 Gastos pre-operativos: estas inversiones son todas aquellas que se 
realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos 
necesarios para la puesta en marcha del proyecto, de los cuales, los 
principales rubros son los gastos de organización, las patentes y licencias, 
los gastos de puesta en marcha, las capacitaciones y los imprevistos. 

 
 
3.3.5.1 Estimación de flujos de caja por Periodo 
 
Para la estimación de flujos de caja se requiere de la siguiente información: 
 
-Vida útil del proyecto o Ingresos y egresos o Depreciación o Inversión adicional 
del proyecto. 
 
Igualmente deben determinarse las necesidades de financiamiento y la 
disponibilidad de crédito, la determinación de la tasa mínima de rendimiento para 
cada monto aportado (Aportes propios, financiamiento, inversionistas). 
 
En la evaluación se tienen en cuenta: la rentabilidad y el riesgo del proyecto, así 
como los aspectos cualitativos. Todos estos aspectos se integran en los estados 
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financieros que son los documentos que permiten integrar la información en 
términos cuantitativos y en ellos aplicar técnicas financiera para medir la 
rentabilidad. 
 
-Estados Financieros: Balance General o Estado Situación Financiera 
 
ACTIVOS = PASIVOS + Capital Contable 
 
Finalmente estos elementos van permitir obtener, una vez que se integren los 
flujos de caja la TIR y VPN. Así mismo, podrán aplicarse los indicadores de 
evaluación económica financiera. 
 
TIR. Tasa de Rendimiento Interno / Tasa Interna de Retorno 
VPN. Valor Presente Neto. 
 
Donde esta indicará si el proyecto será viable y retornable con el tiempo.  
 
En conclusión, Celaya establece que para realizar el estudio financiero es 
necesario identificar en el plan de negocios los elementos que implican una 
inversión financiera como son: Inversión en capital de trabajo, activos fijos y 
gastos per-operativos, integrándose en documento formal como son los Estados 
Financieros. 

3.4 INCUBADORA DE EMPRESAS EN COLOMBIA 

 
En el país se ha desarrollado una nueva opción a través del FONDO 
EMPRENDER – SENA, para que los colombianos que tengan una idea de negocio 
y quieran crear su propia empresa, tengan un apoyo para que dicha idea se 
convierta en realidad. 
 
“Los orígenes de estas incubadoras radican en la preocupación de los gobiernos 
por favorecer la creación e incursión de nuevas empresas en sus mercados, para 
tal tarea se han establecido desde políticas a la generación de empresas, marcos 
legales favorables para los emprendedores y por su puesto el establecimiento de 
una industria soporte que dé el apoyo a los nuevos empresarios en su 
emprendimiento; es así como surgen como entidades integradoras de este tipo de 
esfuerzos las Incubadoras de Empresas. Éstas buscan generar un ambiente 
propicio para el fortalecimiento de las nuevas empresas, prepararlas para poder 
enfrentar un mercado globalizado y altamente competitivo; para ello trabajan bajo 
un modelo de networking en el cual se busca el aprovechamiento de economías 
de escala y la socialización de sus curvas de aprendizaje, con el objetivo de crear 
negocios exitosos y financieramente viables que puedan subsistir una vez dejen la 
incubadora. De esta manera podríamos definir a las incubadoras de empresas 
como organizaciones sin ánimo de lucro, conformadas con un carácter tripartito a 
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través de alianzas entre los sectores público, privado y académico o educativo”. 
(CRUZ Carlos Andrés y MATIZ Francisco Javier. SISTEMA NACIONAL DE 
CREACIÓN E INCUBACIÓN DE EMPRESAS. Mayo de 2004.) 
 
 
Hace 20 años, exponen Cruz y Matiz, nadie sabía lo que era una Incubadora de 
negocios. Actualmente existen más de 4 mil en el mundo y han sido usadas para 
distintos fines, tales como comercializar los resultados de investigación 
universitaria, fortalecer las capacidades tecnológicas de empresas locales, brindar 
un sitio seguro para el desarrollo de ideas altamente innovadoras o de base 
tecnológica o para, simplemente, fomentar la creación de empresas con alto valor 
agregado. Para el éxito de su funcionamiento se ha dado una orientación hacia la 
vocación productiva de la región campo de acción, es decir articulación con las 
cadenas productivas e interrelación con los clusters regionales y una participación 
activa de actores representantes del sector gubernamental, académico y 
empresarial; estos dos últimos orientados al establecimiento de procesos de 
investigación y desarrollo (I&D) que alimenten la competitividad del sector 
empresarial con la generación de nuevos productos, aplicaciones y empresas. 
 
Es así como concluyen que una incubadora de empresas es ante todo, un 
instrumento de desarrollo regional debido a que su funcionamiento debe 
responder a las necesidades de la región en que se encuentre de manera 
articulada con las cadenas productivas interrelacionando demandas y ofertas, 
acercando sectores empresariales y académicos, e impulsando procesos de 
innovación y desarrollo que obedezcan a las necesidades detectadas en dichas 
cadenas. (CRUZ Carlos Andrés y MATIZ Francisco Javier. SISTEMA NACIONAL 
DE CREACIÓN E INCUBACIÓN DE EMPRESAS. Mayo de 2004.) 
 
Un ejemplo de estas Incubadoras es “Incubar Colombia es una Incubadora de 
Empresas innovadoras de Base Tecnológica, especializada en proveer servicios 
integrales de Emprendimiento y creación de empresa a nivel nacional, mediante el 
apoyo de iniciativas empresariales en fase de PRE- INCUBACIÓN, INCUBACIÓN 
y Fortalecimiento Empresarial.” (Incubar Colombia) 

3.5 ¿QUÉ SON ÁNGELES  INVERSIONISTAS? 

Son individuos que invierten en negocios esperando un retorno mayor que el 
esperado en inversiones tradicionales. A cambio de su inversión a menudo se ven 
muy involucrados en el negocio. Los fondos por lo general varían entre 150.000 
dólares a 1.5 millones de dólares según un  artículo publicado en 2010 sobre 
ángeles inversionistas. (Blog Emprendedores 2010). 

La mayoría de los inversionistas ángeles son emprendedores exitosos que quieren 
ayudar a otros emprendedores a comenzar sus negocios. 

http://www.blog-emprendedor.info/
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De acuerdo al artículo del blog de Emprendedores, el término “ángel” viene de la 
práctica de ricos hombres de negocio que a principios de 1900 invertían en 
producciones de Broadway. Hoy en día los “ángeles” ofrecen experiencia, 
conocimientos y contactos además del dinero. Se estima que en los EEUU existen 
alrededor de 250.000 inversionistas activos, quienes fundan alrededor de 30.000 
pequeñas compañías al año. La cantidad de inversiones de los ángeles se estima 
entre 20 a 50 billones de dólares comparados con los 3 a 5 billones por año que la 
comunidad oficial de capital de riesgo invierte. De hecho, existen alrededor de 2 
millones de personas en EEUU con la capacidad de realizar inversiones ángel. 

3.5.1 Perfil típico de un inversionista ángel  

 El promedio tiene 47 años de edad con ingresos anuales de $90.000 con un 
patrimonio neto de $750.000. Cuenta con educación universitaria, es 
autónomo e invierte alrededor de $37.000 por empresa. 

 La mayoría de los ángeles invierten cerca de casa y raramente entregan 
más que unos cuantos cientos de miles de dólares. 

 Sus inversiones aparecen como la mayor fuente de capital para las 
pequeñas empresas. Nueve de cada diez inversores lo hacen en empresas 
pequeñas, la mayoría recién creadas y con menos de 20 empleados. 

 Nueve de cada diez proveen préstamos personales o garantías de 
préstamo a las firmas en la que invierten. En promedio esto incrementa el 
capital disponible en un 57%. 

 Los inversionistas informales son mayores, tienen mayores ingresos y están 
mejor educados que el ciudadano promedio, pero por lo general no son 
millonarios. Constituyen un grupo diverso, desplegando un amplio rango de 
características personales y comportamientos. 

 Siete de cada 10 inversiones se realizan en un radio de 50 millas del hogar 
u oficina del inversionista. 

 Esperan alrededor de un 26% anual de retorno en el momento que invierten 
y creen que un tercio de sus inversiones resultaran en pérdidas 
sustanciales de capital. 

 Aceptan un promedio de 3 ofertas por cada 10 que consideran. Las razones 
más comunes para rechazar una oferta son un crecimiento potencial 
insuficiente, falta de talento para la gestión o falta de información acerca del 
emprendedor o el personal clave. 

 No parece haber falta de capital informal. Habrían invertido un 35% más de 
haber encontrado oportunidades aceptables. 

3.5.2 ¿Qué espera un inversionista ángel? 

Como menciona el artículo anteriormente citado, hay casi tantas respuestas como 
inversionistas. Cada uno tiene su propio criterio porque son individuos como todos. 
Casi todos quieren una posición en la junta directiva o un rol de consultor. Todos 
esperan una buena comunicación, algunos quieren reportes trimestrales mientras 
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otros los quieren semanales. Los objetivos varían de una tasa interna de retorno 
del 30% en cinco años al retorno de 5 veces la inversión en cinco años. La 
mayoría busca entre un 5% a un 25% de acciones en la empresa. 

Algunos quieren valores o acciones comunes o acciones preferentes con ciertos 
derechos y preferencias de liquidación de valores en común. Algunos incluso 
piden obligaciones convertibles, canjeables o acciones preferentes, que ofrecen 
una clara estrategia de salida para el inversor, pero que también pone a la 
empresa en el riesgo de pagar la inversión más los intereses. (Blog 
Emprendedores 2010). 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

4.1 Tipo de Investigación 

 
La investigación realizada para el desarrollo del plan de negocios, tuvo en cuenta 
diferentes fases como la observación, establecimiento y evaluación de ideas, para 
así obtener la información necesaria y poder elaborar el plan. 
 
Para ello, se buscó tener claro que investigar es, según Zorilla y Torres (1993:29) 
…la búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir, explicar, 
generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 
sociedad…. es una fase especializada de la metodología científica. 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2003), es posible que una 
investigación se inicie como exploratoria y posteriormente ser descriptiva. También 
un estudio cuantitativo, cualitativo o mixto puede concebirse como descriptivo y 
concluir explicando relaciones causales, así como generar nuevas áreas de 
exploración para futuras investigaciones. 
 
4.1.1 Desarrollo de la Investigación 
 
Se decidió que la investigación de este estudio de factibilidad es de tipo 
descriptiva ya que, como indica Hernández Sampieri (2003) se busca especificar 
las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
 
Así mismo, porque uno de los objetivos de ésta, es tener una visión más amplia  
sobre aspectos importantes (consumidores, infraestructura, oportunidades) de la 
evolución del mercado de las estaciones de carga, a través del impacto que está 
causado el uso del vehículo eléctrico en la capital colombiana. 
 
4.2 Fuentes de datos primarios y secundarios 
 

Para llevar a cabo el estudio de mercado fue necesario identificar los tipos de 
fuentes de información. Para este estudio se emplearon fuentes de información 
primaria y secundaria. 
 
La fuente  de información primaria empleada fue  la encuesta, que consistió en un 
serie de preguntas dirigidas a personas del sector de construcción  para saber qué 
tanto conocían del auge de los vehículos eléctricos actualmente en Colombia, en 
la ciudad de Bogotá, y conocer qué saben sobre la importancia del uso de 
estaciones de carga para su funcionamiento y  la implementación de este tipo de 
tecnologías en sus construcciones modernas. 
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También se  tomó como fuente de información secundaria la encuesta 
desarrollada en el estudio de investigación de la Universidad Javeriana (Sánchez 
Camilo, Investigación de mercados, agosto 2012), sobre el vehículo eléctrico en 
Bogotá. Ésta encuesta fue realizada a un grupo de 30 personas seleccionadas al 
azar, que estarían interesadas en adquirir un vehículo automotriz eléctrico  y por 
tal razón que estarían dispuestas a comprar las estaciones de carga. Las 
encuestas fueron tabuladas para poder analizar fácilmente la información. (Ver 
Anexos 1 y 2). 
 
Para la realización de la investigación, se tuvo en cuenta las fuentes de datos 
secundarias, mencionadas anteriormente. A través de ellas, se  obtuvo la 
información para poder analizar la factibilidad de importar las estaciones de carga 
para vehículos eléctricos y su posible uso en Bogotá, también información 
secundaria  sobre el desarrollo de estaciones de carga por medio de fuentes 
como, Internet (Artículos sobre el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos y 
el uso de las estaciones en países como España, China, Chile y Colombia)  y 
libros relacionados con el tema (Estudio de casos relacionados con estaciones de 
carga y fabricación de vehículos eléctricos y libros de innovación empresarial). 

4.3 Método de Investigación 

 
En el desarrollo del proyecto se empleó el método de investigación cualitativo ya 
que se indagó en diferentes fuentes de información para conocer y describir los 
procesos, estructuras y recurso humano necesario para  analizar la factibilidad de 
comercializar las ECVE en Bogotá. 
 
4.3.1. Población y Muestra de la Investigación. 

La población de estudio, para este proyecto fueron los centros comerciales y 
empresariales, los parqueaderos, y los edificios residenciales de estratos 4, 5 y 6  
de  Bogotá ya que serán los clientes  potenciales de las estaciones de carga y son 
quienes proporcionaron parte de la información necesaria para analizar el 
mercado de las estaciones de carga. 
 
El tamaño de la muestra  para la encuesta número uno  fue de 30 personas de 
estratos socio-económicos 4, 5 y 6, y para la encuesta dos fue de tres personas. 
 
4.3.2. Instrumento de Recolección de Información 

El instrumento de recolección empleado fue la encuesta, con la que se recopiló la 
información necesaria  para identificar el posible mercado de estaciones de carga, 
a que estrato sería dirigido y la facilidad de comercializarlas en Bogotá.(Ver 
Anexos 1 y 2). Los otros instrumentos de recolección empleados fueron fuentes de 
información como artículos de  internet, libros, revistas. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 

 
El estudio de mercado realizado, tuvo como finalidad identificar la demanda 
potencial de las ECVE, determinar su precio de venta y la forma de 
comercializarlo.   

5.1 Descripción del Producto 

Gráfico 3. Estaciones de Carga 

 
Fuente: http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/productos-servicios-

intermediate.page?f 

 
Estación  de carga eléctrica: es el lugar que provee electricidad para la recarga 
rápida de las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos. (Electrolinera. 2012) 
 
Esta información será ampliada en el capítulo 6 (Estudio Técnico). 

5.2 Análisis de la Demanda 

 
Colombia está en proceso de apertura del mercado para la venta y uso de 
vehículos eléctricos. Es un proceso que comenzó a estudiarse por parte de los 
grandes empresarios del negocio de la energía, de la industria automovilística y 
del gobierno, con el fin de crear planes para la incursión de este tipo de autos.  
 
Con base en lo anterior, en el plan de negocios se investigó sobre el desarrollo de 
este mercado en países como España, China, Chile y se analizó el país del cual 
se importarán las ECVE. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
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5.2.1 Perfil del Mercado de Importación  

Estados Unidos se caracteriza por tener una de las economías más fuertes del 
mundo. Desde hace tres años se ha venido impulsando, a través del gobierno, el 
uso de los vehículos eléctricos con la inyección de 2.400 millones de dólares al 
sector y estímulos fiscales de 7.500 dólares para el usuario que compre un 
vehículo híbrido. Esto tiene como fin buscar la eliminación de la dependencia al 
uso del petróleo extranjero y conducir la industria hacia el futuro. (Artículo de 
Rachal Juan, Obama impulsa el vehículo eléctrico en Estados Unidos, 21 de 
marzo de 2009).   

Según Rachal, la mayoría de los fondos se repartirán entre los fabricantes de 
automóviles y proveedores de componentes. Otra parte importante se dedicará a 
investigación y desarrollo de infraestructura para reparación y estaciones de carga 
de vehículos eléctricos, así como para la producción de baterías. 

En cuanto a los 7.500 dólares de ayuda fiscal para el comprador de un vehículo 
híbrido será el complemento para que en 2015 circulen un millón de este tipo de 
vehículos por las carreteras estadounidenses. 

 

Gráfico 4. Ventas de Vehículos Eléctricos Chevrolet 

 

FUENTE: http://www.forococheselectricos.com 
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El uso de este tipo de automóviles en ha venido creciendo de forma mermada 
según los datos de un estudio realizado en USA, ya que el 2011 las expectativas 
no fueron superadas, sin embargo se planteó que en el año 2012 la demanda se 
incrementaría en forma considerable. De acuerdo al analista de este estudio, 
Carlos Noya (Enero 2012), para este año, las expectativas eran alcanzar las 
100.000 unidades vendidas, un salto muy elevado si se consideraba que en el 
2011, se entregaron un total de 18.000 unidades, de las cuales, 17.345 han sido 
del Nissan Leaf o del Chevrolet Volt. El año abrió con nuevos modelos a la venta, 
desde el Mitsubishi i-Miev, pasando por el Coda Sedan, y llegando al esperado y 
deseado Tesla Model S (6.500 unidades que son las que podrá entregar Tesla 
durante el primer año, una cuota que ya se ha cubierto con más de un año de 
antelación a su llegada). (NOYA Carlos, Enero 31 2012.Foro de Coches 
Eléctricos.) 

Por otra parte, de acuerdo a los análisis presentados por JD Power and 
Associates (Informe de Gunther Ketterer, Octubre 28 de 2010) Estados Unidos 
será el tercer país más importante, a nivel de ventas, de autos eléctricos en el 
mundo pues se comercializará el 0.6% de la cuota del mercado mundial, es decir, 
se venderán 107,998 unidades.  

Pese a que “los vehículos eléctricos representan todavía un sector minoritario del 
mercado automovilístico estadounidense, sus ventas comienzan a tomar la 
delantera a pesar de su elevado costo y del repliegue de los precios de los 
combustibles. Los autos recargables registraron fuertes ventas a lo largo de los 
primeros seis meses del año, según las cifras divulgadas esta semana por los 
fabricantes, a pesar de que los precios sean claramente más elevados y los costos 
de mantenimiento alcancen a veces US$6,000 más que los de los automóviles a 
gasolina” (El Nuevo Herald. Julio 10 de 2012) 

Continuando con el artículo del Nuevo Herald, General Motors vendió en el primer 
semestre más de su modelo Chevrolet Volt híbrido (motor eléctrico pero que 
también puede ser impulsado a gasolina cuando se agota la batería) a $39,000, 
que en todo el año pasado. Al mismo tiempo, Toyota comercializó más de 4,300 
unidades de la versión completamente eléctrica de la familia Prius tras el 
lanzamiento del modelo en marzo, a pesar de que, a un mínimo de $32,000, es un 
tercio más caro que el modelo básico de los Prius híbridos. El Leaf de Nissan, a 
$35,000 y uno de los pioneros en el mercado, vio cómo sus ventas cayeron 
levemente a 3,148 unidades el mes pasado. En el segmento de alta gama de este 
mercado, las ventas también tienen se incrementan. 

Lo que estas cifras indican es que las ventas se incrementaron notablemente en el 
transcurso del 2012, adicional las grandes compañías de la industria 
automovilística, se están enfocando en producir ejemplares novedosos, con alta 
tecnología para satisfacer los requerimientos de los norteamericanos. 

Referente a las estaciones de carga, según un estudio de la prestigiosa Pike 
Research, se estima estarán en funcionamiento en los Estados Unidos 1 millón de 
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puntos dentro de algo menos de cinco años; casi uno de cada cuatro puntos de 
recarga en el mundo estará situado en suelo norteamericano lo que nos indica la 
fuerte implantación que los vehículos eléctricos está teniendo al otro lado del 
atlántico. (Noya, Carlos. Agosto 27 de 2010 Foro Coches Eléctricos) 

 
5.2.2 Mercado en España, Asia y Chile 

Europa podría ser el mercado más importante para los vehículos eléctricos que 
prontamente serán estrenados. El análisis realizado por JD Power, señala que 
para el año 2020 la venta de vehículos eléctricos en Europa podría llegar a las 
742.020 unidades por año, cifra que representa el 3.1% de los 23.8 millones de 
unidades que se venderán en ese año según las predicciones del estudio. 

El segundo país con mayor importancia en la comercialización de vehículos 
eléctricos será China, quien ostentaría un nivel de ventas cercano a los 332,775 
vehículos, lo que refleja una cuota del 1,9% respecto del mercado mundial. 

Aunque las ventas en Japón serían de 67,057 unidades, la participación del 
volumen global de ventas sería del 1.6% para ese país. De esta forma en el año 
2020 podría llegarse a comercializar 1.31 millones de vehículos eléctricos, lo que 
refleja el 1.85% de los más de 70.9 millones de vehículos que se venderán en todo 
el mundo según afirma JD Power. 

En España, el gobierno también ofrece ayudas lo que impulsa la compra de los 
mismos. Pese a que se ha visto estancada la demanda, están llevando a cabo una 
Estrategia Integral de Impulso del Vehículo Eléctrico (VE), que actualmente 
están ejecutando.  

Gráfico 5. Propuesta Plan Integral de Automoción 1 

 

FUENTE: Ministerio de Industria, Energía y Turismo España. 2009  

 

De acuerdo a esta estrategia desarrollada por el gobierno español (Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, 2009)  tanto el Plan Integral de Automoción 1 como 
la Estrategia Española de Eficiencia Energética (E4) plantean un conjunto de 
líneas estratégicas de actuación encaminadas a favorecer el cambio modal hacia 
modos de transporte más eficientes, al uso más eficiente de los medios de 
transporte y a la mejora de la eficiencia de cada uno de los distintos medios de 



43 
 

transporte. En esta última línea se contempla como actuación clave la promoción 
de tecnologías de propulsión alternativas a las convencionales (gasolina y 
gasóleo), de importancia estratégica para la reducción de la dependencia del 
petróleo, y para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), así como las emisiones de gases contaminantes que 
causan insalubridad en la atmósfera de nuestra ciudades: Óxidos de Nitrógeno, 
Partículas, etc.  

Por otro lado, la actividad industrial del sector de Automoción -fabricantes de 
vehículos y de componentes- representa una ocupación de más de 300.000 
personas; y el sector de componentes y equipos tiene actividad fabril en 
prácticamente todos los países en donde existen plantas de ensamblaje de 
automóviles.  En cuanto a las estaciones de carga, “el Programa prevé que existan 
al menos -en horizonte 2014- 62.000 puntos en domicilios particulares; 263.000 
puntos en estacionamientos de flotas; 12.150 en estacionamientos públicos, y 
6.200 en vías públicas. Se prevé igualmente instalar a partir del 2011 un punto de 
carga rápida por cada 400 puntos de carga de vehículos particulares, por lo que 
en el horizonte 2014 se alcanzarían 160 estaciones” (Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, 2009) 

Gráfico 6. Mercado Potencial de Vehículos Eléctricos en España y Número de estaciones 

. 

FUENTE: Ministerio de Industria, Energía y Turismo España. 2009  

 

En el mundo asiático, el gobierno chino ha considerado muy importante este 
mercado, ya que a partir del año 2011 puso en marcha un proyecto ambicioso 
para convertirse en el mayor mercado de automóviles eléctricos del mundo, para 
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lo que estará realizando una enorme inversión para cumplir con dos objetivos: 
Incentivar la producción y promover la compra de este tipo de vehículos. 

Según el Foro de Coches Eléctricos (NOYA, Carlos. Abril de 2012) las 
expectativas indican que para el 2020 China fabricará unos 5 millones de coches 
eléctricos cada año, a pesar de que estos vehículos deben enfrentarse en su 
mercado local a un serio problema de precios respecto a los modelos con motor 
de combustión, algo para lo que el gobierno comunista ha puesto en marcha 
generosos subsidios. El presupuesto destinado aproximadamente para este plan 
es de 1.200 millones de Euros, los cuales están destinados también a actividades 
de Investigación y Desarrollo durante los próximos ocho años. 

En cuanto a las ayudas directas, los chinos pueden obtener unos 6.000 euros si 
compran un automóvil híbrido enchufable, y unos 7.200 euros para los eléctricos 
puros. Adicional, se aplicará una exención de impuestos que este tipo de 
vehículos debe pagar. (Noya, Carlos. Foro de Coches Eléctricos, Abril de 2012) 

Respecto a los consumidores, se puede encontrar que los principales clientes son 
las propias administraciones públicas “ya que han lanzado a la renovación de sus 
parques móviles con vehículos eléctricos, ya sean turismos, motocicletas o 
autobuses”. El individualismo aún no está primando, sin embargo China busca 
implementar sus esfuerzos en este mercado por lo que se espera que en los 
próximos años sea uno de los más importantes de su economía, concluyó Noya.  
 
De hecho, en el artículo también indican, que están en proceso de instalar 
aproximadamente 10 millones de puntos de carga para dotar al país de una gran 
red no solo para los vehículos sino también para las motos y bicicletas eléctricas. 
 
En Suramérica, el país que ha iniciado con el uso de carros eléctricos es Chile, sin 
embargo este ha tenido que enfrentar los altos costos de los mismos por 
diferentes razones, entre ellas la negativa de otorgar subsidios a los 
consumidores.  
 
Según un artículo de Gino Balocchi de la Universidad Gabriela Mistral, el mercado 
automotriz chileno es ciento por ciento importador. Esto implica una exhaustiva 
regulación por medio del Ministerio de Transporte para el ingreso de nuevas 
marcas como de tecnologías. El plan de descontaminación para la región 
Metropolitana aún vigente, establece identificar incentivos para vehículos de cero y 
baja emisión. Cuentan con autos híbridos desde el 2006, pero son mucho más 
asequibles que los eléctricos puros. 
 
En este artículo también se tomó en cuenta la opinión del ex Ministro de 
Transporte y Telecomunicaciones de Chile, Felipe Morandé, sobre las medidas 
que se buscan implementar podrían estimular un comportamiento consistente con 
los objetivos ambientales. “El caso de los autos eléctricos  es  similar al de los 
híbridos. Si bien el mercado puede crecer, creo que lo hará a una baja velocidad 
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en Chile debido al precio y características operacionales de estos vehículos”. Sin 
embargo, el gobierno no ha planeado otorgar subsidios para que los chilenos 
adquieran un vehículo de este tipo, sino que se están enfocando en dar incentivos 
para los vehículos que menos contaminen, así como la intervención para combatir 
las emisiones de CO2 generados por el crecimiento del parque automotor (aprox. 
un 37% de material particulado) con nuevas leyes. (BALOCCI, Gino 2012.) 
 
La ministra de medio ambiente chilena, María Ignacia Benítez indicó que “Una de 
las principales razones para descartar esta alternativa es que los vehículos 
eléctricos son muy caros. Los valores de estas tecnologías son muy elevadas aun 
considerando un subsidio, ya que para tener un mercado que sea competitivo hay 
que evaluar cuáles serán los precios y quienes podrán acceder a ellos”. Entre 
tanto el Presidente Sebastián Piñera no descarta la posibilidad para desarrollar 
autos eléctricos en Chile. Luego de su visita en marzo de 2012 a Israel, donde 
tuvo la oportunidad de conocer el centro tecnológico “Better Place” que impulsa la 
implementación de autos eléctricos, quedó sorprendido de las posibilidades de 
tener un sistema de transporte sin la necesidad de hidrocarburos. La primera 
estación de carga en América Latina, fue inaugurada por él, en Abril, ésta 
electrolinera de recarga rápida para autos eléctricos está en la estación de servicio 
ubicada en Américo Vespucio con Vitacura, y permitirá que los automóviles 
carguen en 30 minutos la energía suficiente para transitar 130 kilómetros 
aproximadamente. (Diario Emol. Abril 20 de 2012) 
  
Se espera que con se puedan implementar este tipo de incentivos para lograr un 
mejor desarrollo este mercado, el cual hasta el momento tiene las puertas abiertas 
para los de mayores recursos e ingresos. 
 
5.2.3 Perfil del Mercado en Colombia 

5.2.3.1. Información macro del país 

 
Colombia se caracteriza por tener abundantes recursos naturales, se caracteriza 
por tener una economía basada en la producción de bienes primarios; se 
encuentra en etapa de desarrollo en diversos sectores, sin embargo se espera que 
con la firma y aprobación de los diversos tratados de libre comercio, las mejoras 
en infraestructura y las industrias se evidencie mucho más.  
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, “el Producto 
Interno Bruto - PIB de Colombia para el año 2009 registró un valor a precios 
corrientes de $504.647 miles de millones de pesos y de $543.747 miles de 
millones de pesos durante el año 2010. Esto representó un crecimiento en 
términos nominales de 5,1% en el año 2009 y 7,7% en el año 2010, cada uno 
comparado con el año inmediatamente anterior. ” 
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Tabla 3. PIB Colombia Serie 2000-2010 

 

 
 
Colombia ha venido mostrando un mayor dinamismo y crecimiento de la economía 
en los últimos años, especialmente en los sectores tecnológico con un 9.5%, 
sector de telecomunicaciones y correos creció en septiembre 9,5% frente al mismo 
mes del año anterior, 1,8 puntos más que el resto de la economía, la cual creció 
7,7%. (DANE. Informe Trimestral julio - septiembre 2011)  

5.2.3.2. Desempeño del Sector Automotor Colombiano 

 
El país se caracteriza por ser fuerte en las actividades de ensamblaje y producción 
de vehículos, de hecho en el 2010, la industria automotriz representaba el 6.2% 
del PIB y empleaba al 2.5% de la población y se encontraba en la quinta posición 
de producción de automóviles en Latinoamérica. (Informe Invierta en Colombia. 
PROEXPORT. Enero de 2010).  
 
Este sector representa gran dinamismo, y es uno de los que ha impulsado el 
crecimiento económico de la nación. 

5.2.3.3. Demanda de Vehículos Eléctricos 

 
El mercado de vehículo eléctrico está empezando a desarrollarse en Colombia. No 
hay datos disponibles ya que lo que se está realizando actualmente es un Plan 
Piloto,  para la incursión de una flota de taxis en Bogotá (50 unidades), al respecto 
se estima que para finales del año 2012, se podrían encontrar unos 300 vehículos 
en el país, ya que a los taxis se suman aproximadamente unos 250 carros más 
que se contemplan en programas desarrollados por otras empresas. 
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De acuerdo a Rodrigo Bastidas, Gerente División Discrete Automation and Motion 
de ABB en Colombia (Revista Dinero, Agosto 21 de 2012) en cuanto al plan piloto, 
explicó “que se iniciará con taxis por diversas razones, entre ellas, porque los 
mejores incentivos gubernamentales en cuanto a vehículos eléctricos son para 
este sector, además que, por tratarse de flotas de vehículos, se puede hacer un 
análisis más fácilmente y sacar conclusiones. Igualmente Bastidas indicó, que una 
vez se haya masificado el uso de vehículos eléctricos, habrá un incremento en la 
demanda de energía eléctrica en todos los campos relacionados, como son 
comercialización, distribución, transmisión y generación, áreas en las que está 
presente la compañía”. 
 
Al respecto se pudo analizar que la demanda de estos vehículos aún es 
indeterminada, además se tuvo en cuenta que en el país aún no se han llevado a 
cabo las pruebas para poder definir si estos automóviles serán del gusto y 
asequibilidad de los consumidores. 
 
Por lo estudiado en los diferentes casos (EE.UU., China, USA), se pudo establecer 
que el impacto que tendrá el precio de los ejemplares será similar en Colombia, 
además  falta determinar si el gobierno nacional apoye la implementación de 
subsidios para promover la demanda de los mismos en forma masiva. 
 
Ante lo anterior, los consumidores que tengan un poder adquisitivo alto serán los 
primeros en adquirir un vehículo de este tipo, y a su vez pensar en la posibilidad 
de instalar las estaciones de carga en sus propios hogares. 

5.3 Análisis de la oferta en Colombia 

 
Ante la tendencia mundial de optimizar recursos energéticos y  la inminente 
escasez de combustibles como el petróleo, los carros eléctricos surgen como una 
excelente alternativa a la hora de evitar el desperdicio de energía; y Colombia no 
es ajena a esa realidad, que ya se vive en otros países de Europa y Asia.(El 
Espectador. Carros eléctricos, una realidad en el mercado colombiano Tecnología. 
Agosto 13 de 2012) 
 
Es aquí donde entran a jugar un papel importante los cargadores, dispositivos 
electrónicos concebidos para convertir la corriente disponible en la red eléctrica, 
en corriente adecuada para cargar las baterías de los vehículos eléctricos. Cuando 
se haya masificado el uso de vehículos eléctricos, necesariamente habrá un 
incremento en la demanda de energía eléctrica en todos los campos relacionados, 
como son comercialización, distribución, transmisión y generación, áreas en las 
que la multinacional se destaca. 
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Según el artículo sobre vehículos eléctricos de El Espectador, en Estonia funciona 
la Infraestructura de carga para vehículos eléctricos más grande que existe, que 
opera en unos 100 países y emplea a alrededor de 135.000 personas, para ayudar 
al montaje de las mismas. Habrá un cargador rápido cada 50 Km. y diferentes 
redes de cargadores lentos y rápidos ubicados estratégicamente. 
 
Para el caso colombiano, entrarían cargadores manufacturados en la fábrica de 
New Berlín, Wisconsin (Estados Unidos), pues esta línea de equipos trabaja con 
alimentación a 60 Hz y niveles de tensión manejados en el mercado de Norte y 
Suramérica. 
 
5.3.1 Competencia Interna 
 
El mercado de soluciones eléctricas en Bogotá,  aunque es un mercado que tenga 
gran competencia, porque actualmente se está desarrollando y no hay tantos 
compradores de vehículos eléctricos, por sus altos costos, ya ha  empezado a 
generar una competencia interna entre  distribuidores  de  energía eléctrica, y 
constructoras  que ven que la necesidad del uso de los vehículos eléctricos y la de 
brindar soluciones de carga para los mismos. Actualmente entran a competir 
algunas constructoras de vivienda  que han empezado a  generar proyectos 
enfocados al desarrollo de estaciones de carga para vehículos eléctricos con el 
propósito que sus construcciones tengan un entorno amigable con el medio 
ambiente. Las siguientes empresas conforman dicha competencia: 
 

 Codensa 

 Endesa 

 Flor Constructores 

5.3.2 Competencia Externa 
 
Hay bastante competencia externa de soluciones eléctricas para vehículos 
eléctricos, de acuerdo a Lucio Rubio (ENDESA. Estudio de Movilidad Cero 
Emisiones, Septiembre de 2009), porque actualmente existen diferentes proyectos 
a nivel global a mediano y a largo plazo orientados a la puesta en marcha de las 
iniciativas de vehículos eléctricos   donde países como Alemania, Portugal, 
Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Israel, Irlanda, China entre otros, han 
empezado a implementar estaciones de carga para el desarrollo de vehículos 
eléctricos. A continuación algunos datos sobre la implementación de puntos de 
carga:  
 
Alemania: implementación de 500 estaciones de recarga rápida a 2010. 
Portugal: implementación de estaciones de carga con recursos. 
Francia: se proyectan 1400 estaciones. 
Dinamarca: implementación de 500 mil puntos de recarga y 150  puntos de 
servicio. 
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Estados Unidos: empresas del sector de energía proyectan compras masivas 
para impulsar la tecnología. 
 
5.3.3 Estaciones de carga en Bogotá 
 
Como mencionado, actualmente  se está realizando en Bogotá  un plan piloto 
donde se pondrán a prueba taxis (proyecto estipulado por el Gobierno Nacional y 
Distrital). Para el desarrollo de esta iniciativa se encuentran los cargadores 
rápidos, que pueden ser instalados en los centros comerciales, estaciones de 
servicio y parqueaderos, con el fin de que los conductores no tarden más de 15 o 
25 minutos en el abastecimiento energético a sus automotores. 
 
Colombia sería el primer país latinoamericano donde entraría a funcionar este tipo 
de equipos. Actualmente, esta tecnología viene siendo operada en Europa, en 
más de 300 puntos, mientras que en Estados Unidos se realizan algunas pruebas 
para implementarlo. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, para poner en marcha este proyecto 
en taxis eléctricos, los cargadores se ubicarían en el Centro Comercial Carrera.“Se 
escogió este lugar para que los mismos taxistas, que son los inversionistas, 
tengan la oportunidad de ensayar este avance técnico y se motiven a utilizarlo 
permanentemente. También se requiere que las “electrificadoras tengan la 
infraestructura para poder recargar los vehículos eléctricos en estaciones de 
carga”, señala  Rodrigo Bastidas de ABB Colombia. 
 
Cristal Otálora (Codensa) indicó que es necesario que los operadores de energía 
instalen el software para verificar el consumo de la electricidad, la cantidad del 
fluido entregado y hacer mantenimiento de forma remota a los cargadores. 
Igualmente, se busca que los sistemas permitan hacer los cobros de forma 
segura, por el servicio utilizado de energía y llevar estadísticas de las horas en 
que más se utilizan las recargas y qué clientes son los que las emplean con mayor 
frecuencia. 
 
Codensa viene apoyando a esa entidad para concretar esta iniciativa, con estudios 
de viabilidad, diseño de la oferta eléctrica y brindando la infraestructura necesaria, 
como los equipos para poner a funcionar este proyecto, dice Otálora, gerente de 
Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Codensa. 

5.4 Análisis de los Precios 

 
5.4.1 Precio del Producto en Colombia 
 

El precio de las estaciones de carga para vehículos eléctricos en Colombia para el 
año 2012 se encuentra aproximadamente en los siguientes rangos: 
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Tabla 4. Rangos de Precios Estaciones 

 

 
 
Esta tabla refleja los precios de estaciones que posiblemente se implementarán en 
el país, basados en el mercado. No se pudo determinar con datos históricos dado 
que el mercado en Colombia está en pleno proceso de implementación.  
 

Gráfico 7. Tipos de Soluciones de Carga Scheinder 

 
 

Fuente:http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/productos-servicios-

intermediate.page?f=NNM1:Infraestructura+de+recarga+del+veh%C3%ADculo+el%C3%A9ctrico&p_function_
id=20030 

 

 
5.4.2 Proyección del Precio Interno 
 
Teniendo en cuenta que el mercado de las estaciones de carga para vehículos 
eléctricos en Colombia  está en su punto inicial, se estima que sus precios tengan 
reducciones sustanciales a medida que avance la masificación de los vehículos 
eléctricos, estas variaciones de precio solo se pueden predecir en el momento que 
se aclare el panorama legal, tributario y reglamentario para la utilización de los 
vehículos eléctricos. 

DESCRIPCION DEL EQUIPO PRECIO UNITARIO
Tipo montaje a pared, interior, 1 conector USD 1800

Tipo montaje a pared, exterior 1 conector USD 2800

Tipo pedestal, exterior, 1 conector USD 3600
Tipo pedestal, exterior, 2 conectores USD 5900

El precio unitario incluye instalación en condiciones estandar
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5.5 Gestión del Mercado y Fuerza de Ventas 

 
Para la comercialización de las Estaciones de carga para vehículos eléctricos, se 
analizó que los canales de Distribución adecuados es un Canal Corto, donde la 
compañía importe las estaciones y realice la distribución de las mismas 
directamente a los clientes. 
 
La fuerza de ventas funciona a través del nexo personal de la compañía con los 
clientes. El representante de ventas es la compañía misma para muchos de sus 
clientes, que a su vez, capta y trae información de inteligencia necesaria y 
definitiva acerca del cliente. La importancia de los representantes de ventas que 
conocen a la perfección los productos, el desarrollo de divisiones de productos y 
administración, ha hecho que muchas compañías estructuren su fuerza de ventas 
en funciones de líneas de productos, como es el caso de la empresa para 
comercializar las ECVE. 
 
El proceso de venta de las estaciones de carga para vehículos eléctricos se 
analizó partiendo de la creación de una gerencia de Mercadeo y Ventas la cual se 
compone de un gerente y un ejecutivo de ventas, este último sería la persona 
encargada de realizar la búsqueda de negocios apoyándose en la estrategia 
marcada por la gerencia.  
 
El ejecutivo de ventas debe recibir un mínimo de un (1) mes de capacitación 
intensiva en el producto para que pueda tener la seguridad, el conocimiento y 
ganar la credibilidad del cliente. 
 
Las funciones del ejecutivo de ventas se dividen en: 
 

 Estudio de bases de datos: el ejecutivo de venta debería buscar las bases 
de datos relacionadas con los segmentos objetivos de la compañía como 
son las constructoras y diseñadores de edificios verdes, grandes empresas 
de parqueaderos, centros comerciales, hoteles y centros empresariales. 
 

 Telemercadeo: Consecución de clientes y coordinación de citas, apoyado 
en la asistente de la compañía. 

 

 Visitas directas a clientes: el papel más importante que debería 
desempeñar el ejecutivo de ventas es la visita directa a los clientes 
interesados en las ECVE, este proceso se compone del inicio de la relación 
comercial, presentación de la solución y cierre del negocio o venta. 

 

 Registro de oportunidades en el CRM de la compañía: el ejecutivo de 
ventas debería registrar todas las acciones realizadas con los clientes en el 
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CRM para mantener actualizada la base de datos y poder determinar las 
acciones que se deben desarrollar con cada cliente. 
 

 Recolección de cartera: el ejecutivo de venta también debería encargarse 
de la recolección de la cartera de la empresa. 
 

 Visitas a proyectos en otras ciudades: además de atender Bogotá el 
ejecutivo de venta deberá viajar bimensualmente a la ciudad de Medellín en 
donde desarrollará gestión comercial ya que en esta ciudad se encuentra 
creciendo exponencialmente el mercado de los edificios con certificación 
verde. 

 



53 
 

6. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.1 Descripción  del Producto 

 
Estación  de carga eléctrica: es el lugar que provee electricidad para la recarga 
rápida de las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos (Electrolinera, Julio 
2012) 
 
De acuerdo a SCHNEIDER ELECTRIC, las estaciones de carga son  elementos 
necesarios para el funcionamiento del  vehículo eléctrico, y surgen como 
respuesta a la industria automovilística a los desafíos planteados por el cambio 
climático y la escasez de combustibles fósiles. También buscan facilitar el acceso 
a la energía en cualquier momento y lugar es un factor clave para el éxito del 
vehículo eléctrico. Para solucionar el problema de la autonomía y permitir que los 
futuros usuarios utilicen sus vehículos eléctricos con la máxima libertad, es 
esencial poner a su alcance una energía accesible y que esté disponible en 
cualquier lugar y momento: en el hogar, en carretera, en los estacionamientos, etc. 
 
Explica que recargar un vehículo eléctrico o híbrido no es un acto banal, debido a 
la potencia de carga empleada; a fin de cuentas, no es habitual encontrar cargas 
mayores de 3 kW en una vivienda particular, por ello, las estaciones de carga para 
vehículo eléctricos ofrecen un gran servicio a las personas que lo tienen, y al estar 
disponibles en las zonas más concurridas como los centros comerciales, 
empresariales y en la comodidad de la casa, ofrecen grandes beneficios a los 
usuarios ya que tienen el acceso para cargarlos mientras están trabajando, de 
compras o simplemente en la comodidad de su hogar. 
 
Puntos de carga 
 
Composición de cada estación: 
 

 Una o dos tomas de corriente que suministran la energía requerida por el 
vehículo. 

 Indicadores luminosos de señalización: "punto de carga OK", "recarga 
aplazada", etc. 

 Botones para inicio y detención de carga inmediatos. 

 Un regulador electrónico de carga asociado con el cargador del vehículo. 
 
Gama de productos que se pueden encontrar actualmente: 
 
Se pueden encontrar diversas presentaciones de las estaciones, las cuales se 
presentan a continuación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
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Puntos de carga en pared 
 

Gráfico 8. Detalle de tipos de Estaciones de Carga Schneider 

 

                                                     
Punto de carga doméstico    Punto de carga en estación 

 
Puntos de carga de pie: 

                                                                 
Estacionamiento privado                                          Estación de recarga rápida  
 

Fuente:http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/productos-servicios-

intermediate.page?f=NNM1:Infraestructura+de+recarga+del+veh%C3%ADculo+el%C3%A9ctrico&p_function_
id=20030 

 

La versión del punto de carga viene determinada por factores adicionales, como lo 
son el Grado de exposición a actos vandálicos, Potencia de carga y el Nivel de 
funcionalidad. 
 
Intervalo de potencias  

Gráfico 9. Tipos de puntos de Carga y Características 

 
Fuente:http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/productos-servicios-

intermediate.page?f=NNM1:Infraestructura+de+recarga+del+veh%C3%ADculo+el%C3%A9ctrico&p_function_
id=20030 
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Gráfico 10. Tiempos de recarga y Distancias recorridas 

 

 
 

FUENTE: http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/productos-servicios-
intermediate.page?f=NNM1:Infraestructura+de+recarga+del+veh%C3%ADculo+el%C3%A9ctrico&p_function_

id=20030 
 

El equipo necesario para la recarga del vehículo es (SCHENIDER ELECTRIC, 
2012): 
 

 Cargador: Está integrado en el vehículo, ya que debe ser optimizado en 
función de las características de la batería. Convierte la corriente alterna de una 
estación monofásica de 230 V, o trifásica de 400 V, en corriente continua. 
Incorpora todos los  sistemas de seguridad necesarios para la carga y genera 
información de servicio que puede ser consultada desde el automóvil. Por 
razones de seguridad, el cargador limitará su corriente de entrada al máximo 
admitido por el terminal de carga de la estación. 

 

 Cable de carga: Multiconductor, equipado con dos conectores macho: conector 
de tipo 1 o 2 en el lado del vehículo, conector de tipo 3 en el lado del punto de 
carga. 

 
 Uno o dos conectores en el vehículo: El primer conector, de tipo 1 o 2, es 

adecuado para recibir corriente alterna de cualquier clase de punto de carga: 
monofásico de 127 o 230 V o bien trifásico de 400 V. Este conector dispone de 
patillas para la energía y patillas específicas para el intercambio de datos de 
recarga. El segundo conector ha sido diseñado para la recarga rápida, que 
apenas dura unas decenas de minutos. 
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6.2 Características Técnicas para Estaciones Básicas 

 
El punto de carga estándar permite al usuario conectar su vehículo eléctrico para 
recargarlo de forma rápida y segura. Dispone de una o dos bases con tomas de 
corriente y componentes de indicación, control y transmisión de datos para su uso 
y mantenimiento.  
 
 
Se utiliza individualmente o como parte de un grupo de puntos de carga. El punto 
de carga estándar ha sido diseñado para su instalación en un entorno con acceso 
privado o supervisado, tanto en interior como en exterior. (Schneider Electric, 
2012) 
 
6.2.1 Funciones Básicas 
 

- Diálogo punto de carga-usuario (interfaz básica), para cada una de las tomas 
(1 o 2) del punto de carga. 

 Indicadores: "Disponible", "Reservado", "No disponible". 

 Pulsadores: "3 kW", "22 kW", "Stop". 

 Carga en curso. 

 Indicador de bloqueo de la toma de corriente. 
 

- Gestión de recarga 

 Inicio: Inmediato, en cuanto se conectan los conectores del cable o al pulsar 
el botón "Charge". 

 Detención: Automática (batería llena); manual (pasando la tarjeta RFID o 
pulsando el botón "Stop" si no hay un lector de tarjetas instalado). 

 
- Bloqueo 

 Del obturador, en posición de cierre. 

 De la toma de tipo 2 o 3 conectada, durante la recarga. 
 

- Transmisión de datos 

 Entre el punto de carga y el vehículo, a través de la toma de corriente de 
carga: 

 Protocolo IEC 61851. 

 Entre el punto de carga y el sistema de gestión de energía: Protocolo 
Modbus. 

 Entre el sistema de gestión de energía y el servidor (opcional): Enlace GSM 
3G/GPRS. 

- Seguridad 

 Vehículo conectado a tierra durante la carga. 

 Autodiagnóstico del punto de carga, con corte automático del circuito en 
caso de fallo. 
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 Diagnóstico del circuito de carga del vehículo, con corte automático del 
circuito en caso de fallo. 

 Limitación de la intensidad de carga en función del diámetro del cable de 
carga. 

 Protección frente a sobrecargas, cortocircuitos y fallos de aislamiento 
mediante interruptor automático obligatorio y protección externa contra 
fugas a tierra. 

Gráfico 11. Estaciones Sencilla y Doble 

 

Fuente:http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/productos-servicios-

intermediate.page?f=NNM1:Infraestructura+de+recarga+del+veh%C3%ADculo+el%C3%A9ctrico&p_function_
id=20030 

6.2.2 Características Eléctricas 
 

 Frecuencia: 50/60 Hz. 

 Sistema de conexión a tierra de la red: TT, TN(C), TN(S). 

 Entrada de alimentación para el circuito de control: 1P+N 230 V. 

 Entrada de alimentación (1 entrada por base de tomas de corriente): Igual 
que las características eléctricas de la salida de carga. 

 Recarga en modo 1 o 2 en bases con tomas de corriente domésticas (sin 
sistema de regulación de la potencia de carga). 

 Recarga en modo 3 conforme a IEC 61851 en bases con tomas de 
corriente de tipo 3 

 Recarga en modo 3 conforme a IEC 61851 en salidas de cable y tomas de 
corriente de tipo 2 (63 A). 

 
Salida en base de tipo 3 

 Base de tipo 3 conforme a IEC 62196 

 Vmáx: 500 V CA 

 Imáx: 32 A 

 Protección mecánica mediante obturador deslizante manual. 
 
Salida en base doméstica 

 Debe especificarse el tipo de base en el pedido (conforme a la normativa 
del país) 

 Protección mecánica mediante obturador plegable. 
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 Soporte para cable 

 Soporte para cable para estacionamiento. 
 

6.2.3 Clasificación de los modos de recarga según la norma internacional 
IEC 61851 
 
Modo 1: Conector fijo no específico 
Conexión del vehículo eléctrico a la red de distribución del edificio mediante tomas 
de corriente domésticas monofásicas o trifásicas con hilos piloto de conexión a 
tierra y de alimentación.  

Gráfico 12. Conector fijo no específico 

 
Fuente:http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/productos-servicios-

intermediate.page?f=NNM1:Infraestructura+de+recarga+del+veh%C3%ADculo+el%C3%A9ctrico&p_function_
id=20030 

Modo 2: Conector no específico con dispositivo de protección incorporado 
en el cable. 
 
Conexión del vehículo eléctrico a la red de distribución del edificio mediante tomas 
de corriente domésticas monofásicas o trifásicas con hilos piloto de conexión a 
tierra y de alimentación. El conector, o una carcasa integrada en el cable, 
incorpora una función de control de la recarga. La carga está limitada a 10 A.  
 

Gráfico 13. Conector fijo dispositivo incorporado 

 
Fuente:http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/productos-servicios-

intermediate.page?f=NNM1:Infraestructura+de+recarga+del+veh%C3%ADculo+el%C3%A9ctrico&p_function_
id=20030 

 
Modo 3: Conector fijo en Circuito Específico 
Conexión del vehículo eléctrico a la red de distribución del edificio mediante tomas 
de corriente especiales conectadas a un circuito específico. La base de las tomas 
de corriente incorpora un circuito de control de la recarga.  
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Gráfico 14. Conector fijo Circuito Específico 

 

 
Fuente:http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/productos-servicios-

intermediate.page?f=NNM1:Infraestructura+de+recarga+del+veh%C3%ADculo+el%C3%A9ctrico&p_function_
id=20030 

 
Modo 4: Conexión de CC 
Conexión del vehículo eléctrico a un cargador externo equipado con un cable fijo 
específico que suministra corriente continua. El cargador lleva incorporadas las 
funciones de control y de protección eléctrica.  

 

Gráfico 15. Conector CC 

 

 
Fuente:http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/productos-servicios-

intermediate.page?f=NNM1:Infraestructura+de+recarga+del+veh%C3%ADculo+el%C3%A9ctrico&p_function_
id=20030 

 
6.2.4 Arquitecturas de Recarga 
 

Una estación de recarga dispone de uno o más puntos de carga. Su arquitectura 
tiene como fin optimizar su valor dependiendo de las funciones requeridas. 
 
Como lo muestra el gráfico 16, (Schneider Electric, 2012) existe una clasificación 
de cada una de las arquitecturas y adicional señalan algunas recomendaciones 
para su respectivo manejo y uso. 
 
 
 
 
 
 



60 
 

Gráfico 16. Arquitecturas de Recarga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Fuente:http://www.schneiderelectric.es/spain/es/productos-servicios/productos-servicios-

intermediate.page?f=NNM1:Infraestructura+de+recarga+del+veh%C3%ADculo+el%C3%A9ctrico&p_function_
id=20030 

 
- Características en el hogar:  
 
En una vivienda unifamiliar, los propietarios de vehículos eléctricos pueden 
recargarlos de manera sencilla y completamente segura, sin riesgo de exceder la 
potencia contratada y del modo  más ecológico posible. En una vivienda 
Comunitaria la solución de recarga destinada a estacionamientos en viviendas 
comunitarias proporciona una carga sencilla a los propietarios de vehículos 
eléctricos, con total seguridad y del modo más ecológico posible. 
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- Características en la vía pública, en estacionamientos municipales: Solución 
de recarga fiable, inteligente y económicamente viable para vehículos  eléctricos, 
los ayuntamientos pueden proporcionar servicios de recarga eficaces, sencillos y 
ecológicos para los conductores urbanos que utilicen sus  estacionamientos al aire 
libre, con posibilidad de pago. 
 
- Estacionamiento de un centro comercial: Oferta hacia los gestores del centro 
comercial de una solución resistente (bloqueo, sistema antimanipulación) con un 
costo optimizado para que sus clientes recarguen sus vehículos de forma eficaz, 
sencilla y ecológica. 
 
-Estacionamiento de empresa: Solución de recarga inteligente y 
económicamente viable, las empresas pueden dedicarse a su actividad principal 
con la seguridad de que su energía está siendo gestionada de forma eficaz. 
 
- Estacionamiento comercial: Los responsables de los estacionamientos tienen 
la posibilidad de poner a disposición de sus clientes servicios fiables, inteligentes y 
económicamente viables para la recarga eficaz, simple y ecológica del vehículo 
eléctrico, con posibilidad de pago. 
 
- Estacionamiento para flotas de vehículos: Las empresas que  dispongan de 
una flota de vehículos eléctricos pueden tener la seguridad de que, sus vehículos 
son recargados del modo más económico posible y están disponibles con un coste 
óptimo. 
 
-Estaciones de servicio: Una solución de carga de vehículos eléctricos 
inteligente y económicamente viable que permite a las estaciones de servicio 
ofrecer servicios de recarga rápidos y eficaces, con posibilidad de pago.  

6.3 Proceso 

 
1. Conseguir los proveedores de  estaciones de carga eléctrica, para cada tipo de 

uso. 
2. Determinar la cantidad de estaciones de carga a importar según  el tipo de uso. 
3. Coordinar con el proveedor como  debe ser el transporte y embalaje  de las 

estaciones de carga de tal manera que lleguen en perfecto estado. 
4. Importar las estaciones de carga. (Todo el proceso de nacionalización de los 

productos). 
5. Recoger y almacenar  las estaciones de carga según el tipo de uso. 
6. Distribuir las estaciones de carga de acuerdo al uso requerido. 
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6.3.1 Diagrama de Flujo de Obtención  de Estaciones de Carga 
 
En el gráfico 17, se detalla paso a paso mediante un diagrama el proceso a través 
del cual se obtienen las estaciones de carga.  
Una vez se contacte y se definan las cantidades a importar con el proveedor, se 
determina el medio por el cual se importarán al país. Por lo general por tratarse de 
un producto liviano y por contemplar menor tiempo de tránsito, se coordina la 
importación vía aérea. Finalmente se recibe la mercancía, se almacena y se 
distribuye de acuerdo a los pedidos. 

Gráfico 17. Diagrama de Flujo 

Conseguir proveedores, de 

estaciones de carga

Determinar la cantidades de 

estaciones de carga a 

importar según el tipo de uso

Coordinar con el proveedor el 

tipo de embalaje para el 

transporte de estaciones de 

carga. 

INICIO

Importar las estaciones de 

carga 

FIN 

Recoger y almacenar, las 

estaciones de carga según su 

tipo de uso. 

Distribuir las estaciones de 

carga de acuerdo el tipo de 

uso

 
Fuente: Propia de los autores 

6.4 Capacidad de suministro de energía y valor de la carga promedio. 

 
En la tabla 5, se muestra la capacidad y el valor de carga promedio en Colombia, 
teniendo en cuenta los valores por kW cobrados actualmente por la empresa 
Codensa. 
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Tabla 5. Capacidad y valor de carga promedio 

Tipos de punto de 
carga 

Capacidad de 
carga Costo Promedio 

Puntos de carga 
domésticos. 7KWh $ 14.000 

 
Puntos de carga de 
estaciones. 22KWh 

 

$ 14.000 

Puntos  de carga 
rápida 44KWh 

 

$ 14.000 

Fuente: Propia de los autores 

6.5 Localización del Negocio 

La oficina estaría ubicada en  la Castellana, dentro con un área aproximada  de 
80m^2, cuyo canon de arrendamiento  mensual será de $1.200.000. 
 
La oficina cuenta con todos los servicios domiciliarios, tales como agua, energía, 
alcantarillado y dos líneas telefónicas, posee la iluminación adecuada, una buena 
ventilación y un portón de acceso al lugar. 

6.6 Equipos y Maquinaria 

 
Para el buen funcionamiento de la empresa  se requieren los siguientes equipos y 
herramientas: 
 

 Cinco computadores portátiles para cada uno de los miembros de la 
organización  

 Una impresora  multifuncional. 

 Equipo de oficina: escritorios, sillas, archivador. 

 Paquete de Office corporativo 5 licencias 

 Banco de pruebas. 
 

6.7 Distribución en Planta 

 

Se planteó que la oficina que se necesita para que la empresa desempeñe sus 
actividades, no debe ser tan grande, dado que el personal que se necesita no es 
tan grande y se buscó un lugar con  cuenta con las siguientes características: un 
área de 80m2, y está distribuida de la siguiente forma: 
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Gráfico 18. Mapa de la Oficina 

 
Fuente: Propia de los autores 
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7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

7.1 Estructura Básica 

 
El organigrama de la empresa está definido como lo muestra el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 19. Organigrama de la Empresa 

 
 

 Fuente: Propia de los autores 

 
Las funciones que se desempeñan en la compañía están divididas en cada uno de 
los departamentos por las que está compuesta. Como primera línea de autoridad, 
se encuentra la gerencia general la cual se encarga de dirigir la compañía, tomar 
las decisiones más importantes de cada una de las áreas y de hacer cumplir los 
objetivos, impulsar el cumplimiento de las metas propuestas y controlar, medir y 
analizar el desempeño de cada uno de los funcionarios. 
 
En la segunda línea jerárquica se encuentran las tres gerencias base para la 
debida operación de la empresa. 
 
 
Gerencia de Mercadeo y Ventas 
 
Esta gerencia tendrá como propósito el desarrollo de las estrategias de mercadeo 
y comercialización de los productos y servicios objetivo de la compañía, entre las 
actividades más importantes deberá definir el mercado objetivo, segmento, 
análisis de competencia, estrategia de precios, desarrollo de material publicitario,  
entre otras. Bajo su responsabilidad tendrá un ejecutivo de comercial quien será el 
encargado de realizar la gestión comercial directa con los clientes, entre sus 

GERENCIA 

GENERAL 

Gerencia de 
Mercadeo y 

Ventas 

Ejecutivo 
Comercial 

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera 

Secretaria 
Contabilidad 
(Outsourcing) 

Gerencia 
Logísitca 

Instalaciones 
(Outsourcing) 
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funciones está la visita a clientes identificados en bases de datos actualizadas, 
búsqueda de nuevos proyectos de construcción en segmentos objetivos como 
Centros Comerciales, Edificios de oficinas, construcciones con aspiración a lograr 
certificaciones verdes y consultores en Edificios Verdes y Eficiencia Energética.  
 
Gerencia Administrativa y Financiera 
 
La esta gerencia Administrativa y financiera tendrá la responsabilidad de ejecutar 
todas las funciones relacionadas con la gestión de procesos internos y financieros, 
algunos de ellos se listan a continuación: 
 

 Ejecutar y controlar la asignación de los recursos planificados y 
presupuestados para la institución. 

 Establecer las políticas y normas administrativas que conduzcan al 
fortalecimiento de los proceso. 

 Velar por la correcta distribución en la adquisición de materiales, equipos, 
alquileres, servicios, entre otros. 

 Supervisar los mecanismos que se utilizan para la correcta preservación y 
mantenimiento de la planta física, equipos, activos y demás recursos con 
que cuenta la empresa. 

 Proveer un ambiente de trabajo que conduzca a la excelencia en las 
actividades que realiza la empresa. 

 Ejecutar todas las actividades relacionados con el recurso humano de la 
empresa como contratación, afiliación a EPS, ARP, Caja de compensación 
familiar, entre otras. 

 Fomentar una política de calidad que promueva la transparencia de los 
procesos. 

 Asumir los procesos de pago de nómina, parafiscales, liquidación de 
vacaciones, pensiones, cesantías y demás afines. 

 Ejecutar las funciones relacionadas con el manejo financiero de la empresa. 

 Asignación eficiente de fondos dentro de la organización 

 Obtención de fondos con las condiciones financieras más favorable posible 

 Análisis, planeación y control de las finanzas de la empresa. 

 Realizar pago a proveedores. 
 

Esta gerencia tendrá bajo su responsabilidad la secretaria de la organización la 
cual tendrá las siguientes funciones: 
 

 Atención del teléfono. 

 Redacción de informes, oficios, circulares, entre otros 

 Supervisar la recepción registro y despacho de documentos. 

 Asistir en la organización y archivo de documentos 

 Mantener actualizada información y datos de la gerencia 
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 Registrar agenda de reuniones, llamadas telefónicas. 

 Controlar el suministro del material gastable y de oficina 

 Recibir y registrar ordenes de compras, provisionales, solicitudes de 
materiales, entre otros. 

 Realizar tareas complementarias al puesto. 
 
Las funciones contables serán asumidas también por la gerencia financiera, estas 
actividades serán desarrolladas por una firma externa a la compañía, la cual será 
supervisada y controlada directamente por esta gerencia. 
 
Gerencia Logística 
 
La gerencia de logística busca, evalúa, selecciona, administra y controla los 
proveedores y subcontratistas de la empresa; se encarga de todos los 
abastecimientos internos y externos, de la supervisión de la calidad de los 
productos, materiales y servicios abastecidos, de la gestión de los almacenes de 
obra y de todos los demás equipos, herramientas, vehículos y activos en general 
de la empresa.  
La Gerencia Logística tiene además la responsabilidad de administrar la base de 
datos de los proveedores y subcontratistas de la empresa como know-how 
exclusivo de la misma. 
 

 Supervisar el cumplimiento de las funciones y de los objetivos asignados 
directamente y a los colaboradores. 

 Investigar constantemente el mercado con la finalidad de encontrar nuevos 
y mejores proveedores y subcontratistas utilizando de manera masiva 
información electrónica y documentaria. 

 Administrar y actualizar las bases de datos de proveedores y 
subcontratistas y la documentación relacionada. 

 Supervisar la gestión del almacén central de la empresa. 

 Definir las modalidades y los requisitos para una correcta elección gestión y 
control de proveedores y subcontratistas. 

 Evaluar periódicamente el desempeño de los subcontratistas y proveedores 
críticos en tiempos de entrega y calidad de materiales, productos y servicios. 

 Coordinar con la Gerencia General y la Gerencia de Finanzas, eventuales 
financiamientos para las compras de maquinarias, equipos, materiales y la 
contratación de subcontratistas y la planificación de los pagos a los 
proveedores. 

 
La gerencia logística también tendrá a su cargo la instalación de las estaciones de 
carga vendidas, esta actividad se realizará a través de un Outsourcing 
especializado el cual será certificado en la instalación de los productos. 
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8. ESTUDIO LEGAL 

8.1 Tipo de Sociedad  

 
Para la creación de empresa dentro del marco de la factibilidad se decidió que, la 
compañía será una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA o SICIEDAD 
LIMITADA. 
 
Estará constituida por 3 socios, quienes responderán por las obligaciones de la 
sociedad con un máximo del valor aportado. 
 
Con el presupuesto definido de aproximadamente $ 130.000.000, se acordó que 
cada uno aportará por valores iguales, para así constituir el capital social. Se 
establece, así mismo, que de acuerdo a las exigencias de la ley colombiana 
(Reglamentación Código de Comercio), todos los socios serán solidarios en temas 
de pago de impuestos y pago de aportes durante el año.   
 
La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la junta de socios, 
en la cual cada socio tiene tantos votos como cuotas tiene en la sociedad. La junta 
de socios puede delegar la administración de la sociedad en un gerente. 
(PROEXPORT, Régimen Empresarial) 

8.2 Procedimientos para conformar la Sociedad 

 
De acuerdo al estatuto colombiano del código de comercio, y tal como lo explica 
Proexport en su sección de Régimen empresarial, para constituir la sociedad, los 
socios deben haber realizado los aportes totales. Posteriormente preparar los 
documentos exigidos como lo son: 
 

 Certificado de existencia y representación legal de la sociedad inversionista, 
expedido por el funcionario competente del domicilio de la sociedad. En 
caso de tratarse de una persona natural, deberá hacerse llegar una copia 
del pasaporte.  

 Poder autorizando a un abogado o persona natural para actuar en nombre 
del inversionista.  

 Definir los estatutos de la sociedad que va a ser constituida. 
 

El siguiente paso es elaborar los estatutos de la sociedad a través de Escritura 
Pública, donde es necesario incluir la siguiente información: 

 
 “Nombre y domicilio de los accionistas o socios. 
 Clase de sociedad que se constituye y su nombre. 
 Domicilio de la sociedad y de las sucursales si hubiere. 
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 Objeto social. 
 Capital de la sociedad y valor nominal de las acciones/cuotas. 
 Nombre del representante legal de la sociedad y su suplente, incluyendo 

sus atribuciones y limitaciones. Cuando la sociedad tenga por objeto 
explotar, dirigir o administrar un servicio público o una actividad declarada 
por el Estado como de interés para la seguridad nacional, el representante 
legal deberá ser ciudadano colombiano. 

 Nombre de los miembros de la junta directiva (al menos tres) y sus 
suplentes, incluyendo sus obligaciones. 

 Nombre del revisor fiscal y un suplente. La ley autoriza que se nombre a 
una firma auditora la cual deberá designar a la persona que ejercerá el 
cargo de revisor fiscal y su suplente. 

 Término de duración de la sociedad y las causales de disolución anticipada 
de la misma. 

 La época y forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, así como la manera de deliberar y 
decidir sobre los asuntos de su competencia. 

 Las fechas en que se deben preparar los estados financieros. 
 La forma en que se deben distribuir los beneficios sociales con indicación 

de las reservas que deben hacerse. 
 La forma de hacer la liquidación de la sociedad, una vez disuelta. 
 La forma en que los asociados y los administradores sociales, resolverán 

sus eventuales diferencias”. 
 
El tercer paso es obtener en NIT (Número de Identificación Tributaria) o RUT 
(Registro Único Tributario) y registrar la empresa ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN). En cuarto lugar, se deben obtener las cartas de 
aceptación de los cargos de las personas nombradas en los estatutos de la 
sociedad (“representante legal y su suplente, los miembros principales y suplentes 
de la junta directiva y el revisor fiscal y su suplente, cuando haya lugar a cada 
nombramiento”). Dichas cartas deben incluir los datos completos de cada persona 
que acepta el cargo, el cargo, el tipo documento y número de identificación de la 
persona y su firma. 
 
Un paso muy importante, es la inscripción ante la Cámara de Comercio (CC), 
donde se presentan los documentos anteriormente mencionados, y adicional el 
diligenciamiento de la matrícula mercantil, una vez realizado esto se obtendrá el 
certificado de existencia y representación legal de la compañía. 
Así mismo, ante la  CC se deben registrar los libros corporativos y de contabilidad 
de la empresa, tales como: Libro de registro de accionistas, libro de actas de la 
asamblea general de accionistas o de la junta de socios, libro de actas de la junta 
directiva, libro diario, libro mayor de balance, libro de inventarios. 
 
Finalmente, se deberá realizar la apertura de una cuenta bancaria donde se 
realizará el depósito de los socios y registrar la inversión extranjera (IE) (si se 
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cuenta con ella), donde la legislación colombiana contempla la IE como directa o 
de portafolio y debe hacerse ante el Banco de la República. 
 

8.3 Implicaciones Tributarias, comerciales y laborales de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 

 
El Régimen Tributario Colombiano establece impuestos de carácter nacional y 
subnacional (departamentales y municipales). Los principales impuestos de 
carácter nacional son el Impuesto sobre la Renta y el Complementario de 
Ganancias Ocasionales, el Impuesto al Patrimonio (con vigencia temporal), el 
Impuesto sobre las Ventas - IVA, el Gravamen a los Movimientos Financieros y el 
Impuesto de Timbre. Dentro de los impuestos subnacionales, se encuentran el 
Impuesto de Industria y Comercio, el Impuesto Predial y el Impuesto de Registro 
(PROEXPORT-Régimen Tributario).  

Tabla 6. Impuestos a Nivel Nacional 

IMPUESTO DEFINICIÓN TARIFA 

 
Renta y Ganancia 
Ocasional 

El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento 
nacional y es considerado un impuesto a pesar de 
estar conformado por el impuesto de renta y 
ganancia ocasional. 

 
33% 

 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 

Es un impuesto nacional sobre la prestación de 
servicios y venta e importación de bienes. 

 
Promedio del 16% que tiene un 

rango entre 0% y 25%. 

 
Impuesto a las 
Transacciones 
Financieras 

Impuesto aplicado a cada transacción destinada a 
retirar fondos de cuentas corrientes, ahorros y 
cheques de gerencia. 

 
Cuatro por mil (0,4%) por 

operación financiera. 

 
Impuesto de Industria y 
Comercio 

Impuesto aplicado a las actividades industriales, 
comerciales o de servicios realizadas en la 
jurisdicción de una municipalidad o distrito por un 
contribuyente con o sin establecimiento comercial, 
es cobrado y administrado por las municipalidades o 
distritos donde se realizan las actividades. 

 
Entre 2 por mil (0,2%) y10 por 

mil (1%). 

 
Impuesto Predial Impuesto que grava anualmente el derecho de 

propiedad, usufructo o posesión de un bien 
inmueble localizado en Colombia, que es cobrado y 
administrado por las municipalidades o distritos 
donde se ubica el inmueble. 

 
Entre 1 por mil (0,1%) y 16 por 

mil (1,6%) 

Fuente: Régimen Tributario. PROEXPORT. 
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8.3.1 Seguridad Social y Parafiscales 
 
“Con la expedición de la ley 1429 de 2010, se estableció  un sistema de 
progresividad en la tarifa del impuesto sobre la renta para empresas que inicien 
actividades  o formalicen su actividad preexistente, a partir del primero de enero 
de 2011 y que se consideren “pequeñas” por el tamaño de sus activos y el número 
de sus empleados. Se consideran pequeñas empresas, aquellas que no tengan 
más de cincuenta (50) empleados y activos totales no superiores a COP 
2.833.500.000 (aprox. USD 1.574.166) durante su existencia.”(PROEXPORT-
Régimen Tributario). 
 
Dado que la empresa se ajusta a las condiciones establecidas por esta ley, la 
tarifa general del impuesto sobre la renta para las empresas consideradas 
“pequeñas” por el volumen de sus activos y número de empleados, que hayan 
iniciado actividades durante el año 2011 y siguientes, tendrán una tarifa especial 
para el impuesto sobre la renta, así: cero por ciento (0%) por los primeros dos (2) 
años, ocho punto veinticinco por ciento (8.25%)  por el tercer (3) año, el dieciséis 
punto cincuenta por ciento (16.50%) por el cuarto (4) año y el veinticuatro punto 
setenta y cinco por ciento (24.75%) por el quinto (5) año. A partir del sexto (6) 
estarán sometidas a la tarifa general del treinta y tres por ciento (33%). 
(PROEXPORT y POSSE HERRERA &RUIZ Abogados, Guía General para hacer 
Negocios en Colombia 2012). 
 
A nivel laboral, la compañía tiene la obligación de cumplir con lo que indica el  
artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo: “Son solidariamente responsables 
de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de 
personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo 
hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de 
una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión.” 
 
Al respecto, se debe responder por el pago de salarios y los respectivos aportes 
parafiscales que se generen con cada uno de los empleados. Los contratos se 
realizarán por prestación de servicios. Acogiéndose a la ley 1429, durante el 
primer año de funcionamiento la empresa estará exenta de pago de aportes 
parafiscales y lo empezará a hacer de forma gradual como lo contempla el código 
de trabajo, que afirma que “toda empresa o unidad productiva que tenga 
trabajadores vinculados mediante Contrato de trabajo debe hacer un aporte 
equivalente al 9% de su Nómina por concepto de los llamados aportes 
parafiscales, los cuales se distribuirán de la siguiente forma: 4% para el subsidio 
familiar (Cajas de Compensación Familiar), 3% para el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).” 
(Recurso de Internet: GERENCIE.COM Julio 13 2011.) 
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8.4 Normas para la Comercialización de las Estaciones de Carga para 
Vehículos Eléctricos y Legislación Urbana. 

 
Para poder establecer las normas y requisitos aduaneros que regirán la 
comercialización de las soluciones de carga, se revisó previamente, cómo la 
aduana colombiana establece los criterios y obligaciones para la importación de 
los automóviles eléctricos. 
 
Al revisar las condiciones arancelarias para importar los vehículos, en Colombia 
importar este tipo de autos implica el pago de un gravamen arancelario del 31.5% 
haciendo efectivo el acuerdo comercial que se estableció con Estados Unidos 
(TLC). 
 
Adicional no está excluido del IVA y se plantea de forma obligatoria la descripción 
detallada del tipo de vehículo (clase, uso, marca, línea, modelo, cilindraje, etc.) y 
como opción la presentación de una serie de documentos que al analizar, si se 
desarrolla este mercado en el país procedería a ser de exigencia estricta y 
obligatoria. 
 
Posteriormente, al ubicar la partida arancelaria de las estaciones de Carga, se 
contempló dentro del Arancel de Aduanas del país como máquinas y aparatos 
eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte 
de este Capítulo – las demás, cuya partida es 8543.70.90.0. 
 
No se pagan gravámenes arancelarios, pero la importación de la carga está sujeta 
a pago del impuesto del IVA (16%).  
 
Se cuenta con el beneficio de tener el TLC con Estados Unidos, por lo que no se 
pagan gravámenes a nivel internacional.  
 

 
8.4.1 Régimen de Importación 
 
Las estaciones de carga entran en el régimen de Libre importación y de bienes de 
capital. Si se considera necesario, y como lo dispone la aduana la presentación de 
documentos de forma opcional como lo es el visto bueno y el registro. 
 
Se debe tener en cuenta que se debe describir el nombre comercial y las 
características de las estaciones a importar.  
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8.5 Marca de Estaciones a Importar 

 
Las estaciones de carga que se van a importar desde Estados Unidos serán del 
proveedor BLINK ECOTALITY. Al respecto, en cuanto a marcas no se presentan 
barreras legales dado que en el país, no hay representantes de ellos ni empresas 
que tengan exclusividad con el producto, ni que tengan marca registrada. 
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9. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
El análisis desarrollado contempló el flujo de caja, el estudio de pérdidas y 
ganancias y la determinación del Valor Presente Neto y la TIR lo que nos permite 
establecer si es factible o no el proyecto. 
 
Se determinaron diferentes criterios para realizar la evaluación financiera, como lo 
es la inversión requerida, los costos (operativos, administrativos) y los gastos.  
 
En la tabla 7, se presenta la inversión requerida para iniciar con el proyecto. Aquí 
se estableció la adquisición de cada uno de los elementos para iniciar 
operaciones. Esta inversión se difirió a 12 meses para no incurrir en gastos de 
depreciación. 
 
Estas adquisiciones se realizarían con recursos propios, no se consideró incurrir 
en financiación dado que estos rubros representan un valor que puede ser 
cubierto por los aportes de cada socio.   
 

Tabla 7. Inversión Requerida

 

Fuente: Cálculos Propios de los Autores 

En la tabla 8, se analizó cada uno de los costos involucrados en la contratación del 
personal requerido para la puesta en marcha de la organización, donde la 
compañía buscó optimizar este recurso humano, basando la estructura en tres 
integrantes, un gerente, una ejecutivo de ventas y un asistente. Cabe notar que en 
el capítulo 7, se propuso una estructura ideal de la compañía, sin embargo al 
revisar la estructura de costos, se determinó que para iniciar operaciones era 
necesario reducir el personal.  
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Tabla 8. Análisis de los Costos de Personal 

 
 

    
Fuente: Cálculos Propios de los Autores 

 
En la Tabla 9 se presenta el flujo de caja proyectado a 4 años, se involucran los 
costos y los diferidos. Se estableció una Tasa de Interés de Oportunidad de 10 % 
ya que se estimó que ésta es la tasa mínima de interés que un inversionista está 
dispuesto a aceptar en el nuevo proyecto, teniendo en cuenta las condiciones de 
riesgo. También se aplican los impuestos (34%) para determinar los márgenes 
antes y después de ellos. 
 
Finalmente se obtiene como resultado que el VPN y la TIR son negativos. De esto 
se infirió que: 
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- Los costos de operación del proyecto son bastante elevados en relación con las 
ventas esperadas para los cuatro años analizados. 
 
- Durante el primer año, las ventas se estimaron a partir del sexto mes dando un 
período de gracia para promocionar la compañía y las estaciones. 
 
- Para que el proyecto sea viable es necesario tener un crecimiento proyectado 
año a año de más de 150%, lo que hace no factible el proyecto dado que el 
mercado de los vehículos es incierto y no se ha empezado a desarrollar en el país. 
Realizando los cálculos, es necesario vender un mínimo de 150 estaciones al año 
a precio promedio de mercado. 
 
- No es recomendable incurrir en gastos de financiación, dado que lo que esto 
generaría es un mayor endeudamiento e incrementa el riesgo del proyecto. 
 
- Pese a que en el proyecto se buscó optimizar los recursos al máximo, el nivel de 
costos obtenido es demasiado alto, dando lugar a proponer la creación de una 
empresa unipersonal, donde un solo funcionario maneje todos los procesos de la 
compañía. 
 

Tabla 9. Evaluación Financiera del Proyecto 

 



77 
 

 

 

Fuente: Cálculos Propios de los Autores 

9.1 ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO DE LAS ESTACIONES DE 
CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

Adicional, se realizó un detallado estudio del comportamiento del mercado del 
desarrollo de la infraestructura y el mercado de las estaciones a nivel mundial, 
donde se comparó como esta Colombia frente a los demás países no solo en este 
aspecto sino también a nivel de desarrollo económico, factor que se vuelve 
determinante para examinar la factibilidad del estudio realizado. Se basó en el 
informe de IMS Research de Abril de 2012.  
 
El informe llamado: The World Market for Electric Vehicle Charging Stations & 
Infrastructure – 2012 Edition, publicado en Abril del 2012, se puede observar el 
comportamiento que está teniendo y que tendrá el mercado del las estaciones de 
carga para vehículos eléctricos a nivel mundia y dividido por regiones. En la tabla 
3 se presentan las ventas de estaciones de carga desde el 2010 y proyectadas 
hasta el 2021. 
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Tabla 10. Estaciones de Carga por Región. 

 

 
 
En la tabla 10 se puede identificar que el mercado de las ECVE está apenas 
surgiendo a nivel mundial, la ventas más representativas son las de USA, Japón y 
China, con cantidades de venta muy bajas actualmente pero con una tendencia a 
crecer entre el 50 y el 100% año tras año, convirtiendose en un negocio de 
proporciones muy importantes hacia finales de la presente década e inicios de la 
próxima. 
 
De este informe se entrarán a analizar los datos del apartado Latin America donde 
encontramos la información mas aproximada al desarrollo de este mercado en 
Colombia. 
 
Es necesario tener en cuenta que en Latinoamérica hay paises que llevan varios 
años trabajando en el desarrollo del mercado de los vehículos con propulsión 
eléctrica o híbrida, los cuales tendrán una mayor participación de mercado que 
Colombia en los próximos años.  
 
En Colombia las entidades gubernamentales encargadas de impulsar y normatizar 
el desarrollo de este mercado en el país no han logrado llegar a un acuerdo y 
crear la legislación apropiada, por lo que se deberá esperar varios años para que 
Colombia comience el desarrollo de este mercado. 
Sin tener en cuenta el retrazo que sufre Colombia frente a los otros paises de la 
región se realiza un ejercicio de análisis del PIB de Latinoamérica y la 
participación de Colombia en el, para determinar el porcentaje de ventas de 
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estaciones de carga que le corresponde a Colombia según el estudio de la IMS 
Reseach. 
 
La tabla 11 muestra el PIB de los paises Latinoaméricanos proyectado para el 
2012, en donde podemos observar que Colombia representa el 6,6% de la región. 

Tabla 11. PIB países Latinoamericanos 

 

 
 

De los datos obtenidos en la tabla 10 y la 11 se generó la participación 
aproximada que debería tener actualmente Colombia en la comercialización de 
estaciones de carga, esta información se muestra en la tabla 12. 

Tabla 12. Unidades de Estaciones de Carga estimada para cada año 

 

 
Fuente: Cálculos Propios 

En la tabla 12 podemos deducir varios puntos importantes para el desarrollo del 
mercado de las ECVE en Colombia como son: 

PAIS PIB NOMINAL 2012 PORCENTAJE

BRASIL 2.449.760 42,6%

MEXICO 1.207.820 21,0%

ARGENTINA 472.815 8,2%

COLOMBIA 378.713 6,6%

VENEZUELA 337.433 5,9%

CHILE 272.119 4,7%

PERU 184.962 3,2%

ECUADOR 72.466 1,3%

REPUBLICA DOMINICANA 59.429 1,0%

URUGUAY 52.349 0,9%

GUATEMALA 50.303 0,9%

COSTA RICA 44.313 0,8%

PANAMA 34.517 0,6%

BOLIVIA 27.012 0,5%

TRINIDAD Y TOBAGO 24.625 0,4%

EL SALVADOR 24.421 0,4%

PARAGUAY 22.363 0,4%

HONDURAS 18.320 0,3%

NICARAGUA 7.695 0,1%

HAITI 8.335 0,1%

TOTAL LATINOAMÉRICA 5.749.770 100,00%

*Cifras en Millones de Dolares
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 El mercado para los años 2012 a 2015 para Latinoamérica es muy pequeño 

y el porcentaje de participación que debería corresponderle a Colombia es 
mínimo. 
 

  Teniendo en cuenta que Colombia tiene un retraso en el desarrollo del 
mercado de los vehículos eléctricos frente a otros países de la región como 
Brasil, México y Chile, la participación debe ser más baja que la mostrada 
en la Tabla 5. 

Tabla 13. Fabricantes de Estaciones de Carga 

 

 
 
 

La tabla 13 presenta las principales fábricas a nivel mundial que se encuentran 
produciendo y desarrollando tecnología orientada a las ECVE, es importante tener 
en cuenta que varias de estas empresas tienen presencia en el mercado eléctrico 
Colombiano como son: GE, ABB, Schneider Electric, Leviton, Eaton y Siemens.  
Las filiales de estas empresas en Colombia se encuentran desarrollando pilotos de 
funcionamiento en compañía de las marcas de vehículos que tienen prototipos 
eléctricos actualmente en Colombia como son Renault, Nissan, ByD, entre otras.   
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Tabla 14. Incentivos y Beneficios para la compra de Vehículos Eléctricos. 

 

 
 

En la Tabla 14, se pueden observar los países en los cuales los gobiernos han 
desarrollado proyectos para promover el uso de vehículos eléctricos mediante 
beneficios económicos dados a los usuarios de dichos vehículos, en ella se puede 
apreciar que en Latinoamérica no hay ningún gobierno que tenga en ejecución 
este tipo de proyectos. 
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10. PLAN DE EMPRESA 

 

10.1 Nombre de la empresa 

GREEN ENERGY SOLUTIONS Ltda. 

10.2 Visión 

Para el año 2020 ser la empresa líder en Colombia en el suministro de soluciones 
tecnológicas integrales para la carga de vehículos eléctricos y sistemas de 
Eficiencia Energética que permitan a nuestros clientes reducir caPEX y el oPEX 
optimizando los recursos energéticos  y a su vez les brinden la oportunidad de 
aportar un grano de arena por nuestro planes 

10.3 Misión 

En Green Energy Solutions Ltda ofrecemos soluciones para carga de vehículos 
eléctricos con los más altos estándares de calidad y seguridad de la industria, 
brindando a nuestros clientes la confianza necesaria para comprar un vehículo 
eléctrico. Somos una empresa comprometida con el desarrollo de la 
infraestructura que requiere el país para impulsar el uso de los vehículos eléctricos. 
 

10.4 Logo 
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10.5 Marca 

Green Energy Solutions Ltda. es una empresa de comercialización de productos 
para carga de vehículos eléctricos y suministro de soluciones integrales para 
Eficiencia Energética. Se caracteriza por vender productos fabricados por las 
empresas más reconocidas en el mercado por lo que ha decido no tener Marca 
Propia. 
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo al análisis realizado (Estudio de Mercado) de los diferentes casos 
donde se han puesto en funcionamiento las ECVE (EE.UU., China y Chile) se 
pudo concluir que esta tecnología requiere infraestructura adecuada, está 
tomando mucha fuerza en estos países con el ánimo de mejorar la calidad de vida 
de la población, así como su idea de contribuir con el cuidado y conservación del 
planeta. 
 
La demanda de las estaciones en Colombia, aún es indeterminada ya que no se 
cuentan con datos suficientes para realizar las proyecciones y poder cuantificarla. 
 
Los consumidores que tengan un poder adquisitivo alto serán los primeros en 
adquirir un vehículo de este tipo, y a su vez pensar en la posibilidad de instalar las 
estaciones de carga en sus propios hogares. 
 
Los precios de las estaciones de carga en Colombia dependerá de la masificación 
que logre alcanzar el mercado de vehículos eléctricos y es necesario tener en 
cuenta que esta depende de los beneficios que el gobierno dé a los propietarios 
de estos vehículos como reducción de impuestos, eliminar restricciones de 
movilidad, eliminación de aranceles y algunos subsidios asociados a este mercado. 
 
Al realizar el estudio legal y administrativo, se puede determinar que en Colombia 
hay lineamientos claros para conformar una empresa y las facilidades para realizar 
el trámite han mejorado. De igual forma, para la conformación de la empresa, se 
debe determinar si es factible el negocio propuesto (como se describirá 
posteriormente) o no  el cual depende de diversos factores como lo son el plan 
que establezca el gobierno para dar vía libre a los vehículos eléctricos. 
 
La implementación de estaciones de carga, está sujeta a la adquisición de los 
vehículos eléctricos en la ciudad de Bogotá, lo cual depende del apoyo del 
gobierno para impulsar el uso de este tipo de tecnologías, que cuando entren en 
funcionamiento, aumentará la venta de vehículos eléctricos y la adquisición  de 
estaciones de carga. 
 
Se desarrolló el estudio técnico para la comercialización de ECVE en Bogotá, en 
donde se especificó todas las características técnicas que deben tener las 
estaciones de carga, el proceso para adquirir las estaciones de carga y la  
infraestructura que se necesita para poder comercializarlas. 
 
De acuerdo a la información presentada en el estudio de mercado relacionada con 
el desarrollo del mercado de las estaciones de carga para vehículos eléctricos 
tanto a nivel mundial, regional y local, podemos concluir que tratar de desarrollar 
un proyecto de comercialización de estaciones de carga para vehículos eléctricos 
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en Colombia es inviable durante los próximos 3 o 4 años por las siguientes 
razones: 
 

 El negocio de la comercialización de las estaciones de carga depende 
completamente del desarrollo del mercado para los vehículos eléctricos, 
este mercado es incierto en Colombia, no hay legislación definida para que 
los vehículos comiencen a circular libremente por las ciudades. 

 
 El gobierno Colombiano no ha definido plan de incentivos y beneficios que 

impulsen el mercado del vehículo eléctrico en el país. 
 
Según el estudio de la IMS Research, la cantidad de estaciones de carga que se 
comercializarán en Latinoamérica es muy baja en relación a la de otras regiones, 
si se lleva esta cifra a Colombia con una participación proporcional a la que tiene 
el PIB de Colombia frente al de Latinoamérica, la cantidad de estaciones de carga 
que comercializará Colombia del año 2012 al 2014 es aproximada a la cantidad de 
estaciones de carga que requiere vender una empresa como la planteada en este 
estudio para encontrar su punto de equilibrio en 24 meses. Lo anterior significa el 
mercado no alcanzaría ni para una única empresa en Colombia que tuviera la 
exclusividad de venta de las estaciones de carga. Si al anterior análisis 
adicionamos que Colombia presenta demoras en el desarrollo del mercado de 
vehículos eléctricos y la competencia que se presentará en el medio, se hace 
menos factible la creación de una empresa que se dedique exclusivamente a 
comercializar estos producto. 
 
No se conoce la estrategia comercial que desarrollarán los grandes fabricantes de 
equipos eléctricos presentes es Colombia que ya tiene en sus casas matrices 
desarrolladas las estaciones de carga para vehículos eléctricos. 
 
Un factor determinante es la influencia que pueden tener las petroleras en el 
mundo, dado que si a nivel global se desarrolla en forma masiva el mercado y uso 
de éste tipo de vehículos, la demanda por petróleo y uso de combustibles fósiles 
caerá en grandes proporciones, hecho por el cual se puede determinar que a 
razón de estas presiones, los gobiernos no otorguen beneficios (subsidios) para 
que las personas puedan adquirirlos. 
 
Finalmente al obtener los resultados del análisis financiero se determina que el 
proyecto no es viable, sino hasta poder incrementar las ventas en un alto 
porcentaje y que el mercado de los vehículos en el país ayude a definir este nivel. 
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RECOMENDACIONES 

 
Una vez concluido el trabajo de grado, se considera importante ahondar un poco 
más en el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos en Colombia, dado que 
será el factor clave para crear nuevas oportunidades de mercado para productos 
relacionados con ellos, y adicional permitirá analizar las perspectivas, fortalezas y 
debilidades que tendría. 
 
Se recomienda que este tipo de  proyectos se pongan en marcha a partir del año 
2017, pues según el estudio del la IMS Research citado  en el capítulo 9  es a 
partir de este año que se ve un crecimiento significativo del mercado para 
Latinoamérica y se espera que  Colombia tenga un incremento  importante en el 
uso de vehículos eléctricos y en el empleo  de las estaciones de carga. 
 
Se recomienda que las estaciones de carga sean  comercializadas  por  parte de 
las empresas de  eficiencia energética que existan en Bogotá como complemento 
a los productos y servicios ofrecidos, mientras entra en auge el mercado de 
vehículo eléctricos, con el  fin de aprovechar las oportunidades de mercado que se 
estén dando con la pruebas piloto de los vehículos eléctricos. 
 
Este tipo  de proyectos orientados al desarrollo de tecnologías modernas  que 
tienen  un impacto significativo sobre el medio ambiente deben ser promovidos por 
el Gobierno a través de campañas muchos más fuertes y directas, para que 
generen un impacto en la comunidad y se tome la conciencia al respecto.  
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 Encuesta No. 1  

 

1. Género  M       F    
 

2. ¿Cuál es su ingreso mensual? _________________ 
 

3. ¿Cuál es su edad?______ 
 

4. ¿Cuál es su estado civil actual?_______________ 
 

5. ¿A cuál estrato socioeconómico pertenece usted?______ 
 

6. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por 
usted?_________________ 
 

7. ¿Compraría un vehículo eléctrico?  
____________________________________ 
 

8. ¿En cuánto tiempo estaría en capacidad de comprar el vehículo 
eléctrico?__________________ 
 

9. Enumere las razones por las cuales usted considera que el vehículo 
automotriz eléctrico es una opción para la movilidad 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 

 
10. ¿Enumere las ventajas que a su juicio tiene el vehículo eléctrico frente al 

vehículo de combustión interna 
__________________________________________________ 
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ANEXO 2   
 
Encuesta No. 2 
 

1. ¿Cuál es su cargo en la empresa que actualmente labora? 
 

 
2. ¿Tiene usted conocimiento del uso de los vehículos eléctricos en Bogotá? 

 

 
3. El uso de vehículos eléctricos conlleva  a la necesidad de contar con 

estaciones de carga. Dentro del diseño de las nuevas construcciones tanto 
de centros comerciales como edificaciones modernas contemplan la 
adecuación de alguna estación de carga para vehículos eléctricos? 
 

 
4. ¿La implementación de estaciones de carga les ayudaría a obtener  la 

certificación de estaciones verdes? 
 

 
5. ¿Estarían dispuestos  a comprar estaciones de carga para los vehículos 

eléctricos? 
 
 

 

6. ¿Ve viable el uso de estaciones de carga a corto plazo en Bogotá? 
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Tabulación Encuesta No. 1  
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Tabulación Encuesta No. 2 
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DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:  
 

ESPAÑOL INGLÉS 
 

 

Estación de Carga 
Vehículo Eléctrico (VE) 
Demanda de VE en Colombia 

Energía 

Reducción de emisiones de gases 

efecto invernadero 

Calentamiento Global 
Puntos de Carga 

Vehículo Híbrido 

 

Charging  Station 
Electric Vehicle (EV) 
EV demand in Colombia 
Energy 

Reduction of the effect of greenhouse 

gas emissions 

Global Warming 

Charging points 

Hybrid Vehicle 

 
 
 
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL: 
 
En este estudio de factibilidad se evalúa desde diferentes perspectivas la 
posibilidad de comercializar estaciones de carga para vehículos eléctricos (ECVE) 
en la ciudad de Bogotá orientado a los estratos socio-económicos 4,5 y 6, 
analizando el desarrollo del mercado de este tipo de automóvil, las ventajas y 
beneficios que se obtendrían con este tipo de tecnología en el país a nivel 
ambiental y económico. 
 
Así mismo, se presentan las especificaciones físicas y técnicas de las ECVE para 
dar a conocer las que mejor se adaptarían a las características de la red eléctrica 
que funciona en el país y las posibilidades que tendrían los consumidores para 
hacer uso de ellas.  
 
Finalmente se da una visión general de las reglamentaciones que incidirían en 
Colombia a nivel legal y tributario y se describe el escenario financiero para 
determinar  la viabilidad del desarrollo del proyecto. 
 
RESUMEN DEL CONTENIDO EN INGLÉS: 
 
In this study of feasibility there is evaluated from different perspectives the 
possibility of commercializing charging stations for electrical vehicles (CSEV) in 
Bogota, orientated to the socio-economic stratums 4, 5 and 6, analyzing the 
development of the market of this type of car, the advantages and benefits that 
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would be obtained by this type of technology in the country to environmental and 
economic level.  
 
Likewise, it presents the physical and technical specifications of the CSEV to 
knowthose who better would adapt to the characteristics of the electrical network 
that function in the country and the possibilities that the consumers would have to 
use them. 
 
Finally it shows general vision of the regulations that would affect in Colombia in 
the legal and tributary level and the financial scene is described to determine the 
viability of the development of the project. 
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